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O Comitê Olímpico do Brasil agradece
imensamente o apoio da Solidariedade
Olímpica na realização do livro Um time,
uma nação: o Brasil nos Jogos Olímpicos
Rio 2016. Este livro é um projeto
importantíssimo para a memória do esporte
brasileiro, e uma homenagem ao trabalho e
à dedicação dos nossos heróis olímpicos.
A Solidariedade Olímpica é o órgão
do Comitê Olímpico Internacional que
auxilia os comitês olímpicos nacionais
na promoção dos Valores Olímpicos, e o
cob muito se orgulha dos projetos que
realizamos em parceria. Graças à sua visão
estratégica, cumprimos o objetivo de
registrar e reconhecer a participação dos
atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos Rio
2016. Nossos sinceros agradecimentos aos
colaboradores da Solidariedade Olímpica e,
em especial, a seu Diretor, Pere Miró.
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y el Comité Olímpico de Brasil se siente
orgulloso de los proyectos que realizamos en
colaboración. Gracias a su visión estratégica,
cumplimos el objetivo de registrar y
reconocer la participación de los atletas
brasileños en los Juegos Olímpicos Río 2016.
Nuestros más sinceros agradecimientos a los
colaboradores de Solidaridad Olímpica y, en
especial, a su Director, Pere Miró.
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APRESENTAÇÃO

A

história do Time Brasil é
centenária. Vem de 1914,
ano de fundação do Comitê
Olímpico do Brasil. É uma longa
caminhada, cujos primeiros
passos já mostraram ousadia e solidez: a
estreia, nos Jogos Olímpicos Antuérpia
1920, com três medalhas, sendo uma
de ouro, de Guilherme Paraense, no
tiro esportivo. A partir dali, muitas
conquistas marcam essa narrativa de
glórias e sucesso. Basta nos lembrarmos
de Adhemar Ferreira da Silva, do salto
triplo, nosso primeiro bicampeão
olímpico; do emocionante ouro no vôlei
masculino em Barcelona, conquista até
então inédita de um esporte coletivo;
da dupla Sandra e Jacqueline, no vôlei
de praia, primeiras mulheres do país a
subirem no lugar mais alto do pódio; do
choro de Cesar Cielo ao vencer os 50m
livre, a prova mais rápida da natação; ou
do sorriso de Maurren Maggi, no salto
em distância, o primeiro ouro feminino
individual. E esses são apenas alguns
dos momentos inesquecíveis do esporte
olímpico brasileiro.

Ao longo dos anos, desempenhos de
destaque do Time Brasil se tornaram
regra nos Jogos Olímpicos, e sua
evolução, uma constante, principalmente
em tempos recentes. Assumi a presidência
do Comitê Olímpico do Brasil em 1995, e
já em Atlanta 1996 rompemos a barreira
das dez medalhas, com 15 conquistadas,
sendo três de ouro. De lá para cá,
mantivemos um crescimento contínuo,
até chegarmos aos Jogos Olímpicos Rio
2016, os primeiros na América do Sul.
Como dirigente, realizei o sonho pelo
qual lutei obstinadamente por mais de
uma década: ter o privilégio de receber
na cidade do Rio de Janeiro uma edição
dos Jogos Olímpicos, o evento mais
importante do esporte mundial, com
milhares de atletas e milhões de turistas
nas ruas e nos locais de competição. Em
paralelo, comprovando a consolidação do
esporte olímpico brasileiro, mantivemos
o excelente desempenho, com 19
medalhas e 71 finais alcançadas. O Rio
sediou e assistiu a disputas acirradas,
choros, vitórias, emoções à flor da
pele, vibração do público, uma grande

e inigualável confraternização por
meio do esporte. E os atletas do Time
Brasil viveram a fantástica experiência
de competir em casa, na presença de
familiares, amigos, fãs e torcedores.
Por momentos inesquecíveis assim,
agradecemos aos nossos parceiros:
os governos federal, estadual e municipal;
o Comitê Olímpico Internacional; o
Comitê Organizador Rio 2016; as
Confederações Brasileiras Dirigentes dos
Esportes Olímpicos; os patrocinadores;
todos os participantes dos Jogos Rio
2016; a imprensa; e, em especial, o povo
brasileiro e o Time Brasil.
Obrigado a todos. O Rio de Janeiro,
durante os 17 dias em que sediou os Jogos
Olímpicos Rio 2016, foi o lugar mais
maravilhoso do planeta.
Juntos, nos sentimos mais fortes.
Juntos, fizemos história.
Saudações olímpicas!

— CARLOS ARTHUR NUZMAN
presidente d o comitê
olímp ico d o br asil

PRESENTACIÓN

L

a historia del Equipo Brasil es
centenaria. Se remonta a 1914,
año de la fundación del Comité
Olímpico de Brasil. Se trata de
un largo camino que desde los
primeros pasos mostró osadía y solidez: el
estreno, en los Juegos Olímpicos Amberes
1920, con tres medallas, una de ellas de
oro, de Guilherme Paraense, en el tiro
deportivo. A partir de ese momento, son
muchas las conquistas que marcan esta
historia de glorias y éxito. Basta recordar a
Adhemar Ferreira da Silva, de salto triple,
nuestro primer bicampeón olímpico; el
emocionante oro del voleibol masculino
en Barcelona, conquista hasta entonces sin
precedentes en un deporte colectivo; a la
pareja compuesta por Sandra y Jacqueline,
en el voleibol de playa, las primeras
mujeres del país que subieron al lugar
más alto del pódium; las lágrimas de
emoción de Cesar Cielo al vencer los 50m
libre, la prueba más rápida de natación;
o la sonrisa de Maurren Maggi, en el
salto a distancia, el primer oro femenino
individual. Y esos son solamente algunos
de los momentos inolvidables del deporte
olímpico brasileño.

A lo largo de los años, el rendimiento
excepcional del Equipo Brasil se ha
convertido en regla en los Juegos
Olímpicos, y su evolución, una constante,
principalmente, en los últimos tiempos.
Asumí la presidencia del Comité Olímpico
de Brasil en 1995 y, ya en Atlanta 1996,
superamos la barrera de las diez medallas,
conquistamos 15, tres de ellas de oro.
Desde ese momento hasta ahora, hemos
mantenido un crecimiento continuo hasta
llegar a los Juegos Olímpicos Río 2016, los
primeros en América del Sur.
Como dirigente, he visto realizado
un sueño por el que he luchado
obstinadamente durante más de una
década: tener el privilegio de recibir en
la ciudad de Río de Janeiro una edición
de los Juegos Olímpicos, el evento
más importante del deporte mundial,
con millares de atletas y millones de
turistas en las calles y en los lugares
de competición. Al mismo tiempo,
comprobar la consolidación del deporte
olímpico brasileño, pues, mantuvimos
un excelente desempeño, con 19 medallas
y 71 finales alcanzadas. Río fue sede y
asistió a competiciones muy reñidas,

lloros, victorias, emociones a flor de
piel, vibración del público y a una gran e
inigualable confraternización por medio
del deporte. Y los atletas del Equipo
Brasil vivieron la fantástica experiencia
de competir en casa, en presencia de
familiares, amigos, fans e hinchas.
Por momentos inolvidables como estos,
agradecemos a todos nuestros socios: los
gobiernos federal, estadual y municipal; el
Comité Olímpico Internacional; el Comité
Organizador Río 2016; las Confederaciones
Brasileñas Dirigentes de los Deportes
Olímpicos; los patrocinadores; todos los
participantes de los Juegos Río 2016; la
prensa; y, en especial, el pueblo brasileño
y el Equipo Brasil.
Gracias a todos. Río de Janeiro,
durante los 17 días en los que fue sede
de los Juegos Olímpicos Río 2016, fue el
lugar más maravilloso del planeta.
Juntos, nos sentimos más fuertes.
Juntos, hemos hecho historia.
¡Saludos olímpicos!

— CARLOS ARTHUR NUZMAN
presidente de l comité
olímp ico de br asil
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UNA HISTORIA EN CONSTRUCCIÓN

He aquí una historia demasiado
grandiosa para que acabe con
la ceremonia de clausura de los
Juegos Olímpicos de Río 2016.

U

na historia de entrega, superación
y pasión por lo que uno hace y que
viene escribiéndose desde el 8 de
junio de 1914, fecha de la fundación
del cob – y que seguirá en
permanente desarrollo, en proceso– y de la
que quedan tantos capítulos por escribirse.
El final feliz se renueva en cada
conquista del deporte olímpico brasileño,
como un horizonte alcanzado ante uno
nuevo que surge, tanto en la primera línea
de competición de nuestros deportistas
como en la retaguardia, donde, en los
últimos años, ha venido construyéndose,
con bases muy sólidas, un modelo de
excelencia de gestión para el cob.
Los Juegos Río 2016 han sido un
capítulo fulgurante, de relevancia extrema,
inestimable en la construcción de esta
historia. Ha sido un nuevo capítulo, el
principal hasta aquí, pero no el primero y,
sobre todo, no el último.
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Esta es la historia del Equipo Brasil.
Protagonizada por deportistas, entrenadores,
preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas,
profesionales de la ciencia del deporte, equipos
de apoyo, dirigentes, entidades públicas
y todos aquellos que, en la batalla hasta
2016, ayudaron a conducir el país rumbo a
la gloria para convertirse en un relevante
actor de la escena olímpica. Y que más allá
de los Juegos, siguen aceptando el desafío
de mantener a Brasil en esa condición.
A partir de ahora, esta historia podrá,
dependiendo de las acciones futuras de las
entidades implicadas, transformarse en un
magnífico legado deportivo.
El Equipo Brasil es mucho más que
lo anterior. Va más allá del conjunto de
465 deportistas y de alrededor de 500
profesionales que integraron la delegación
brasileña en los Juegos de 2016 – la mayor en
toda la historia olímpica. Es la suma de todas
estas personas y de 200 millones de hinchas.

RU BÉ N M AG NAN O, RAT KO RU D IC E
V ITALY PE T ROV, ALG U N S D O S T É C N IC O S
E ST RAN G E IRO S D O T IM E BRASIL; O AR M AD O R
M ARC E LIN H O H U E RTAS, D O BASQU E T E
M ASC U LIN O, E M AÇ ÃO N O S J O G O S
O LÍM PIC O S R IO 2 0 1 6 .

RU B ÉN M AG NA NO, R AT KO RU D I C Y V I TA LY
PET ROV, A LG U NOS D E LOS ENT RENA D ORES
EXT R A NJEROS D EL EQU I PO B R A S I L; EL
O VELEJAD O R ROB ERT S CHEI D T D I S P U TOU

A RM A D OR M A RC ELI NH O H U ERTA S , D EL

O S JO GO S O LÍ M PI C OS PELA S EXTA VEZ ; J Á

BA LONC ES TO M A S C U LI NO, EN AC C I ÓN EN LOS

LO RRANE O LI VEI RA , DA G I NÁ S T I CA A RT Í S T I CA ,

JU EG OS OLÍ M PI C OS RÍ O 2 0 1 6 .

FEZ SUA ESTREI A .

EL R E GATISTA RO BE RT S C HE I DT PART I C I PA
EN LOS J UEGOS O L Í M P I C O S P O R S E XTA VE Z ;
SIN EMBA RGO, E S E L E S T R E N O DE LO R R AN E
OLIV EIR A, DE G I M NAS I A ART Í S T I C A.

Su lema, “Compitiendo o animando,
todos somos el Equipo Brasil”, deja clara la
importancia de tal unión de fuerzas.
Pensar de esta manera ha sido uno de
los factores primordiales que ha permitido
alcanzar la excelencia en la gestión de
nuestro deporte olímpico, ello a partir del
establecimiento de una estrategia para tratar
las 42 disciplinas en un único proyecto,
posibilitando que se detectasen prioridades
y se direccionasen inversiones y apoyos con
el rigor de criterios comunes bien definidos.
Las medallas conquistadas por el Equipo
Brasil en los Juegos de Río – siete de oro,
seis de plata y seis de bronce, que llevaron al
país a un inédito y honroso décimo segundo
lugar en la clasificación según el total de
medallas, empatado así con Holanda– y el
cumplimiento de los objetivos establecidos
cuando los Juegos Olímpicos no pasaban
de ser un sueño son líneas argumentales
importantes en esta historia. Sin embargo,
no son el mayor legado que nos dejan.

Ese legado es, en realidad, el futuro.
Lo que todavía está por venir gracias a las
acciones que se iniciaron mucho antes
de 2016, e incluso antes de que Río fuera
elegida, en 2009, como sede de los Juegos.
Debido a la fuerza de esas acciones, el
Equipo Brasil se ha elevado a una condición
hoy envidiada por muchos comités
nacionales del mundo. Río 2016 propulsó el
aumento de inversiones en la preparación
de nuestros deportistas, atrayendo nuevos
patrocinadores y socios, cuyos recursos se
aplicaron de acuerdo con un cuidadoso plan
de prioridades del cob.

Brasil ha alcanzado el mismo nivel que
países como Corea del Sur, Italia, Holanda,
Canadá y España – que, junto a Cuba,
Ucrania y Hungría, formaron el pelotón
de nuestros principales adversarios en la
disputa por un lugar entre los diez primeros
de la clasificación general. He allí el resultado
de la suma de todas las inversiones en la
delegación brasileña, incluidos los fondos
del Gobierno Federal (Ley Agnelo/Piva, Ley
de Incentivo al Deporte, Ayuda Pódium y
Plan Brasil Medallas), así como los recursos
de patrocinadores privados.

Caudales de esa magnitud únicamente
fueron posibles porque el concepto de
unión inherente a la marca Equipo Brasil
había cristalizado. La preocupación por
administrarlos correctamente llevó al cob a
revolucionar, en los últimos quince años, su
modelo de gestión.
Hubo tres momentos fundamentales en
ese proceso. El primero fue la aprobación
de la Ley Agnelo/Piva, en 2001. De
autoría de Agnelo Queiroz y Pedro Piva
–en aquella época, diputado y senador,
respectivamente–, la ley, idealizada e
incentivada por Carlos Arthur Nuzman,
presidente del cob, y sancionada por el
entonces presidente Fernando Henrique
Cardoso, determinó que el 2% de la
recaudación bruta de las loterías federales
(descontado del premio a los ganadores)
fuese destinado al deporte olímpico y
paralímpico. Del total recibido, el 85% de los
recursos iría para el cob y el 15% para el cpb
(Comité Paralímpico Brasileño). En 2015, el
porcentaje de la recaudación pasó a ser un
2,7%, correspondiéndole el 62,96% de los
recursos al cob y el 37,04% al cpb.

El segundo momento fundacional
llegó con la Ley de Incentivo al Deporte,
capitaneada con ahínco por el presidente
Nuzman y encaminada al Congreso, en 2006,
por el entonces presidente Luiz Inácio Lula
da Silva. Aprobada en 2007, la ley permitía
que empresas y personas físicas invirtiesen,
respectivamente, hasta un 1% y un 6% de
del impuesto sobre la renta en proyectos
aprobados por el Ministerio de Deporte.
El tercer momento fue el de la elección
de Río como la primera ciudad de
América del Sur en albergar unos Juegos
Olímpicos, hito histórico que atrajo a
nuevos patrocinadores y movilizó a todos
los brasileños. La victoria de la candidatura
brasileña, resultado de un movimiento
liderado por el cob, fue un gran catalizador
de los procesos de captación de recursos.
Cada uno de esos momentos ha tenido
un papel decisivo en la construcción de
esta historia hasta el presente, y continuará
teniéndolo en el futuro desarrollo
olímpico brasileño.
Para hacernos una idea, los recursos
obtenidos gracias a esos tres momentos,
sobre todo el de la Ley Agnelo/Piva,
posibilitaron la creación y manutención
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de equipos olímpicos permanentes, tanto
en lo relativo a los deportistas como en
cuanto la contratación, directamente
realizada por el cob, de profesionales
especializados para los oficiales – entre
ellos 56 entrenadores extranjeros de 26
disciplinas, todos ellos de gran prestigio
en el escenario olímpico mundial, como
el español Jesús Morlán (canotaje),
la japonesa Yuko Fujii (judo), el ruso

Alexander Alexandrov (gimnasia artística),
el ucraniano Vitaly Petrov (atletismo/salto
con pértiga) y el croata Ratko Rudic, (polo
acuático), que proporcionaron a Brasil
resultados relevantes e históricos en 2016.
El regatista bicampeón olímpico Torben
Grael fue uno más de los nombres de peso
contratados por el cob, que además fue
el responsable de pagar, parcialmente, el
sueldo de otros tantos entrenadores, como
Amy Deem (atletismo), Rubén Magnano
(baloncesto), Morten Soubak (balonmano
femenino) y Carlo Dana (tiro). Lo
mismo ocurre con muchos entrenadores
brasileños de élite como Marcos Goto
y Renato Araújo (gimnasia artística).
El resto de los entrenadores del Equipo
Brasil obtienen su remuneración de las
confederaciones, cuyos recursos provienen,
mayormente, de la Ley Agnelo/Piva, es
decir, de las contribuciones hechas por el
propio cob.
También ha sido posible costear la
modernización de buena parte de la
infraestructura de entrenamiento, con
la adquisición de equipamientos de
última generación, la financiación de
cursos de formación y especialización

para los entrenadores y la plantilla, y la
promoción del intercambio de deportistas
y entrenadores, brasileños y extranjeros,
en Brasil y en el exterior. En resumen,
se ha conseguido la mejor preparación
posible de los deportistas brasileños para el
ciclo olímpico.
El fruto de esos esfuerzos ya
empezó a cosecharse incluso antes
de los Juegos de Río, como es el caso
de los resultados inéditos obtenidos
en diversas disciplinas y el expresivo
aumento de la participación brasileña
en otras competiciones en el exterior.
Deportistas de todas las disciplinas
pudieron participar regularmente en
el calendario de competiciones de las
federaciones internacionales.
Antes de la Ley Agnelo/Piva, por
ejemplo, Brasil había conquistado 66
medallas en 17 participaciones en Juegos
Olímpicos entre 1920 y 2000; una media
olímpica de 4,4 medallas: 0,8 de oro, 1,27
de plata y 2,33 de bronce. Tras la creación
de la Ley, en las tres participaciones

anteriores a 2016 (2004, 2008 y 2012),
conquistamos 43 medallas, elevando la
media a un 14,3: 3,65 medallas de oro, 3,65
de plata y 7 de bronce. Al incluir 2016, esa
media pasa a alcanzar las 15,5 medallas –
4,5 de oro, 4,25 de plata y 6,75 de bronce.
La Ley Agnelo/Piva también asigna
inversiones futuras: el 10% de los valores
recaudados se destinan al deporte escolar, y
el 5%, al universitario. El 85% restante debe
financiar el deporte de alto rendimiento.
El cob estaba destinado a administrar
todos esos gastos. Bajo la dirección del
presidente Nuzman, exjugador olímpico
de voleibol (Tokio 1964) que ya había
presidido la Confederación Brasilenã

de Voleibol (cbv), le tocó al entonces
director ejecutivo de deportes, Marcus
Vinícius Freire –Marcão– de la generación
de plata del voleibol brasileño, en los
Juegos de Los Ángeles de 1984–, poner en
práctica el nuevo modelo de gestión. La
Ley Agnelo/Piva, principalmente, y la Ley
de Incentivo al Deporte fueron los pilares
que sustentaron el éxito de 2016.
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A E QU IPE M ASC U LINA D E H AN D E B O L E M
T R E INAM E N TO PARA O S J O G O S R IO 2 0 1 6 ;
E QU IPE F E Z B OA C AM PAN H A E C H E G O U ÀS
QUARTAS D E F INAL.

EL EQU I PO M A S C U LI NO D E BA LONM A NO
ENT RENA ND O PA R A LOS JU EG OS RÍ O 2 0 1 6 ;
EL EQU I PO H I ZO U NA BU ENA C A M PA ÑA Y
LLEG Ó A C UA RTA S D E F I NA L.

MA RC U S V I N I C I US D’A LME IDA , D O T IRO COM

SE RG IN H O C O N QU ISTO U SUA QUARTA

A RC O, E V E N I LTON T EIX E IRA , D O TA EK WOND O,

M E DALH A O LÍM PIC A, A SE G U N DA D E O U RO ;

D O I S R E PR E S E NTA NT ES DA NOVA G E RA ÇÃ O D O

G ID E O N I M O N T E IRO, D O C IC LISM O PISTA,

TI ME B RA S I L .

E M U M A D E SUAS M U ITAS VO LTAS NA
C O M PE T IÇ ÃO.

M A RCU S V IN I CI U S D’AL MEIDA, DE TIRO C O N
A RC O, Y V E N ILTO N TEIXEIR A, DE TAEK WO N D O,

S ERG I NH O C ONQU I S T Ó S U C UA RTA M EDA LLA

D O S R E P R E S E N TAN TES DE LA N U EVA

OLÍ M PI C A , LA S EG U NDA D E ORO; G I D EONI

G E R N E R ACIÓ N DEL EQU IP O B R ASIL .

M ONT EI RO, D E C I C LI S M O D E PI S TA , EN U NA D E
S U S M U C H A S V U ELTA S EN LA C OM PET I C I ÓN.

Este cambio incluyó, a partir de 2008,
un nuevo procedimiento en la distribución
de los recursos a las 29 confederaciones.
Hasta entonces, el cob transfería el dinero
a las confederaciones y estas lo invertían
de acuerdo con sus propios criterios. La
nueva directriz daba lugar a una matriz
de responsabilidades.

Para diseñar ese nuevo modelo, el
cob tuvo en cuenta la opinión de 50
especialistas en deportes olímpicos,
entre sus colaboradores y los de las
confederaciones. A partir de ahí, se
hizo posible clasificar la expectativa de
conquista de medallas por determinada
disciplina como “improbable”, “poco
probable”, “probable” o “más probable”
y transformar simulaciones y datos
estadísticos en probabilidades numéricas.
Las disciplinas se clasificaron, entonces,
en cuatro grupos: Vitales, Potenciales,
Contribuyentes y Legado. A partir de
ese momento, se unificaron criterios y
prioridades de inversión en cada una de
ellas. Las confederaciones que tenían más

posibilidades de obtener más medallas
pasaron a recibir valores diferenciados,
sin que se descuidase a las demás en
ningún momento.
Vitales son las que, tradicionalmente,
suben al pódium, como el voleibol,
el voleibol de playa, el judo y la vela.
Potenciales, las que todavía no habían
subido al pódium olímpico y conseguían
buenos resultados en campeonatos
mundiales, como era el caso de la canotaje
antes de los Juegos de Río. Contribuyentes,
las que aún dependen de referentes
individuales que alcanzaron relevancia
internacional, como el pentatlón moderno,
el tiro con arco, el tenis de mesa, el
levantamiento de pesas y la lucha. Legado es
el grupo que reúne a las apuestas de futuro,
sin perspectiva inmediata de medallas, pero
con un papel apreciable en la construcción
de lo que vendrá de ahora en adelante.
La idea de clasificar las disciplinas en
cuatro grupos se basó en un concepto del
mercado financiero, en el que hay un valor
de retorno esperado para cada producto.
Así pues, el cob estipuló un Valor
Deportivo Esperado, que es la posibilidad
de medalla por disciplina.

Además de lo anterior, se desarrolló
un sistema de control de los valores
invertidos para asegurar garantizar la
correcta aplicación del modelo. Con esa
herramienta, se pasó a tener información
de todos los convenios y de todas las
leyes de incentivo, el detalle de los billetes
de avión que se compraban, los viajes
que se realizaban. De esta forma, el cob
pudo auxiliar a las confederaciones en la
optimización de los gastos.
La herramienta permitió, sobre todo,
potenciar los objetivos de la inversión, con
el registro detallado de las finanzas de cada
confederación, en una búsqueda constante
de la excelencia en términos de gestión.
En el camino hacia el modelo actual
de administración, otro paso de gran
importancia fue la creación de una oficina
de proyectos compuesta por asesores
deportivos y profesionales con formación
en diferentes áreas. El cob fue uno de los
primeros comités olímpicos nacionales en
tener una oficina de este tipo. Creada en

AVANÇAD O S EQU I PA M ENTOS DA C I ÊNC I A

T R IO D O U RAD O D O T IM E BRASIL: AS

D O ESPO RTE FORA M FU NDA M ENTA I S PA RA O

V E LE JAD O RAS M ART IN E G RAE L E KAH E NA

DESEM PENH O D O T I M E B RA S I L NOS J O G OS .

K U N Z E , DA C LASSE 4 9 E R F X , E RO BSO N

A ERGO ESPI ROM ET RI A É U M D OS EX A M ES

C O N C E IÇ ÃO, D O B OX E .

M AI S M O DERN OS NA S Á REA S D E FI S I OLO G I A ,
AVALI AND O A PERFORM A NCE ES P ORT I VA , E D E

T RÍ O D OR A D O D EL EQU I PO B R A S I L: LA S

M EDI CI NA D O ES P ORT E, A NA L I S A ND O O RI S CO

REG AT I S TA S M A RT I NE G R A EL Y KA H ENA

PARA A ATI VI DA D E FÍ S I CA .

K U NZ E, D E LA M ODA LI DA D 4 9 ER F X , Y
ROB S ON C ONC EI Ç Ã O, D E B OX EO.

AVANZA D OS EQU I PAM I E N TO S DE LA C I E N C I A
DE L DEPORTE FU E RO N FU N DAM E N TAL E S
PAR A EL DESEM P E Ñ O DE L E QU I P O BR AS I L E N
LOS J UEGOS. LA E RG O E S P I RO M E T R Í A E S U NA
DE LAS PRUEBAS M ÁS M O DE R NAS E N E L ÁR E A
DE LA F ISIOLO G Í A, EVAL Ú A E L DE S AR RO L LO
DE PORTIVO, Y E N LA M E DI C I NA DE L
DE PORTE, ANA L I ZAN D O LO S R I E S G O S PAR A LA
AC TIV IDAD F Í S I C A.

2009, la oficina tuvo un papel decisivo en
las decisiones de planeamiento estratégico,
pues garantizaba mejores prácticas
administrativas, por ejemplo, la reducción
de gastos, la distribución más cuidadosa
de los recursos y el entrenamiento
del personal.
En Brasil, en 2015, el cob se convirtió en
la primera entidad deportiva en recibir el
premio de mejor pmo (Project Management
Office) en una ceremonia organizada por
la revista Mundo pm. El cob se alzó con este
galardón por encima de otras 39 empresas,
entre ellas las gigantes Embraer y Telefónica/
Vivo, que eran las otras dos finalistas.
Distinguir entre un antes y un después,
sin embargo, no sería justo con el cob, y
menos todavía para con quienes precedieron
los cambios antes señalados. No obstante, la
batalla liderada con absoluta tenacidad por
el presidente Nuzman, responsable de reunir
a todos los que trabajaron en la conquista
de la sede de los Juegos, permitió que el
Ministerio del Deporte, a partir de 2009,
creyera en el proyecto.

El reconocimiento de la excelencia
de gestión y un interés renovado por
ayudar a los deportistas convencieron
al Gobierno Federal a tomar iniciativas
como el Plan Brasil Medallas y la Ayuda
Pódium, que favorecían a aquellos
con posibilidades de disputar finales
y medallas.
Para disfrutar de ayudas, que iban de
5.000 a 15.000 reales, los beneficiados debían
satisfacer criterios basados en resultados,
tales como estar entre los 20 mejores del
ranking mundial: un incentivo más en la
preparación. Una vez aprobada la ayuda,
el deportista la recibía del Ministerio de
Deportes durante 12 meses, sometiéndose,
al final de ese plazo, a una nueva evaluación
del desempeño.
Otros agentes gubernamentales se
sumaron al proyecto. El Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación, por
ejemplo, mediante la Financiadora de
Estudios y Proyectos (Finep), invirtió en
el desarrollo de proyectos relacionados
con la ciencia del deporte, buscando el
perfeccionamiento de los deportistas
durante su entrenamiento.

En el sector de Ciencias del Deporte,
localizado en el Centro de Entrenamiento
del Equipo Brasil, en el Parque Acuático
Maria Lenk, en Barra da Tijuca, se
empleaban aparatos de tecnología punta
para el análisis cinemático del movimiento
de los deportistas a partir de la grabación
de imágenes en vídeo procesadas luego
mediante un software.
El Ministerio de Defensa también se
sumó a las fuerzas conjuntas. Así, en 2008
creó, en colaboración con el Ministerio de
Deportes y a partir de una convocatoria
pública, el Programa de Incorporación
de Deportistas de Alto Rendimiento a las
Fuerzas Armadas Brasileñas. El criterio
de selección para ocupar las plazas se
basaba en el resultado de competiciones
nacionales e internacionales: es decir, las
medallas conquistadas se convirtieron en
méritos. Los deportistas se incorporaron de
forma voluntaria al Ejército, a la Marina y a
las Fuerzas Aéreas y pasaron a disfrutar de
todos los beneficios de carácter temporal
(no vitalicio) de la carrera militar.

El resultado inmediato fue el magistral
desempeño de Brasil en los Juegos
Mundiales Militares de Río, en 2011,
cuando el país quedó en primer lugar en la
clasificación general de medallas, y en los
Juegos de Mungyeong de 2015 en Corea del
Sur, donde conquistó la segunda posición
después de Rusia. La meta del Ministerio
de Defensa era clasificar a 100 deportistas
para los Juegos de Río y, de esa manera,
duplicar el número de representantes de las
Fuerzas Armadas que habían participado
en los Juegos de Londres. Sin embargo,
como prueba del éxito del programa, esa
expectativa se superó en un 45%: del total
de 465 deportistas del Equipo Brasil, 145
eran militares – 55 de la Marina, 52 del
Ejército y 38 de las Fuerzas Aéreas.
Los deportistas militares compitieron en
27 de las 42 disciplinas, es decir, en el 64%
del total de las competiciones. Un ejemplo
es la pentatleta Yane Marques, abanderada
de Brasil en la ceremonia de apertura de los
Juegos de Río, sargento del Ejército.
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C O MO PR E PA RA ÇÃ O E ACLIMATA ÇÃ O PA RA
O S J O G O S O L Í MPICOS , OS AT LETA S BRA S ILE IROS
C O N TA RA M C OM DIV ERS A S BA S ES DE
TR E I NA ME N TO OF E RE CIDA S PELA S F ORÇA S
A R MA DA S .

C O M O P R E PA R ACIÓ N Y ACL IMATACIÓ N
PA R A LO S JUE G OS O L ÍMP IC O S, LO S ATL ETAS
BR A S IL E Ñ O S C ON TARO N C O N DIVERSAS BASES
D E E N T R E NA M IEN TO O FRECIDAS P O R LAS
F UE R ZA S A R M A DAS.

A C AN TO RA E M AD R IN H A P R E TA G IL AO
LAD O DA J U D O C A RAFAE LA SILVA N O E SPAÇ O
T IM E BRASIL.

LA C A NTA NT E Y M A D RI NA PRETA G I L A L
LA D O D E LA YU D O C A R A FA ELA S I LVA EN EL
ES PAC I O EQU I PO.

Además del pentatlón moderno, las
Fuerzas Armadas estuvieron presentes en
las competiciones de atletismo, baloncesto
femenino, gimnasia artística, ecuestre
(adiestramiento), hockey sobre césped,
natación, judo, levantamiento de pesas,
tiro deportivo, tiro con arco, taekwondo,
voleibol de playa, aguas abiertas, lucha,
ciclismo en pista, ciclismo en ruta,
balonmano, vela, esgrima, boxeo, remo,
saltos ornamentales, nado sincronizado,
canotaje slalom, bádminton y triatlón.
De los 33 nadadores de Brasil en Río
2016, 18 formaban parte del Programa
de Alto Rendimiento del Ministerio de
Defensa. En el equipo de judo, los 14
deportistas brasileños que participaron
en los Juegos Olímpicos –siete hombres y
siete mujeres– pertenecían al Ejército y a
la Marina.
Actualmente, 670 militares forman
parte del programa, que continuará
dando frutos al deporte olímpico
brasileño. De ellos, 76 son de carrera y 594
son asimilados.

De forma paralela a todas estas
acciones de gestión, también se hizo
un llamamiento a los deportistas y a
los hinchas, enfocado hacia el 2016. Se
diseñó, así, una estrategia de marketing,
materializada en el Equipo Brasil. Se creó,
poco a poco, el ambiente propicio para
convocar a todos los brasileños, deportistas
e hinchas, para que se uniesen en torno a
una marca de calidad.
Para aproximarse a los seguidores del
Equipo Brasil, el cob lanzó, por ejemplo,
la mascota Ginga, un jaguar, creado en
2014 y que se presentó al público en 2015.
Llegó también la canción oficial, de autoría
de Jair Oliveira y Simoninha, divulgada
en un clip en Fantástico a principios de
2016, en colaboración con la tv Globo y
la Som Livre y la participación, sin cobro
de caché, de estrellas como Ivete Sangalo,
Toni Garrido, Preta Gil, Gaby Amarantos,
Ana Carolina y Thiaguinho, además de
varios deportistas.
Asimismo se realizó el lanzamiento
de la nueva marca del Equipo Brasil con
la creación del programa “Padrinos” y
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“Madrinas”: artistas y personalidades,
19 en total, reclutados en diversas áreas,
aceptaron la misión de convocar a los
hinchas para apoyar a los deportistas
brasileños, divulgar sus conquistas y
popularizar el Equipo Brasil. Todo un
equipazo: los presentadores de televisión
Luciano Huck, Otaviano Costa y Rodrigo
Faro; los chefs de cocina Roberta Sudbrack
y Claude Troisgros; los actores Rodrigo
Lombardi, Grazi Massafera y Fábio
Porchat; los cantantes Luan Santana, Ivete
Sangalo, Preta Gil, Ana Carolina, Toni
Garrido, Thiaguinho y Gaby Amarantos;
los empresarios Carol Sampaio y Bruno
Chateubriand; el Grupo Cultural
AfroReggae y la modelo Izabel Goulart.

2

LA MIRADA HACIA EL FUTURO
En el plan estratégico definido
en 2009, el cob se comprometió
a proporcionar a todos los
deportistas del Equipo Brasil
unas condiciones semejantes
a las que las principales
potencias olímpicas ofrecen
a sus estrellas del deporte. En
el ciclo olímpico hasta 2016,
se cumplió esta misión y se
renovó el compromiso para
los próximos ciclos.

E

l objetivo, en los Juegos de Río,
no era únicamente conquistar un
número mayor de medallas. Era
mucho más que eso: consistía
en dar el primer paso en un
camino proyectado hacia el futuro. Al
final, en la línea de meta de ese camino,
habrá un Brasil consolidado como
potencia olímpica.
Los cimientos para la construcción de
lo que todavía está por venir son sólidos.
Hoy en día, en cualquier competición, el
deportista brasileño está, como mínimo, en
las mismas condiciones que su adversario.
El cob tiene plena conciencia del papel
que cumple al proporcionarle una mejor
preparación. Con respecto a 2016, pese a
no haberse alcanzado totalmente la meta,
tuvimos la satisfacción del deber cumplido,
y de haber aprendido bastante sobre el
camino a seguir.
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Desde el momento de la elección de
la sede, en 2009, hasta los Juegos de Río,
el cob envió equipos a más de 20 países
para visitar 36 centros de entrenamiento,
con el objetivo de entender lo que
hacían los mejores del mundo. La idea
era analizar el sistema y las metas de
esas potencias y adaptarlos a nuestra
realidad. El cob creó un sistema de
monitorización permanente de los 200
deportistas brasileños de mayor calado
y de sus resultados, así como también
de sus adversarios directos fuera del
país, con el objetivo de que la Dirección
Ejecutiva de Deporte estableciera metas
que alcanzar. Gracias a eso fueron
posibles el planeamiento y la ejecución
de estrategias de inversión y soporte.

O C O B P RO M OV E U U M A SÉ R IE D E E N C O N T RO S
E N T R E T R E INAD O R E S, D E D IF E R E N T E S
M O DALIDAD E S E SP O RT IVAS, PARA U M A R IC A
T RO C A D E E X PE R IÊ N C IAS O LÍM PIC AS.

EL C OB PROM OV I Ó U NA S ERI E D E ENC U ENT ROS
ENT RE ENT RENA D ORES D E D I F ERENT ES
M ODA LI DA D ES D EPORT I VA S C ON EL F I N D E
I M PU LS A R EL I NT ERC A M B I O D E EX PERI ENC I A S
OLÍ M PI C A S .

J OV E N S VA LO R ES D O PRO G RA MA V IV ÊNCIA
O L Í MPI C A PA RT ICIPA RA M D OS JO G OS RIO 2 0 1 6
C O MO F O R MA D E S E A MBIE NTA R AO CLIMA DE
U MA C O MPE TI ÇÃ O MULT IE S PORT IVA .

JÓ V E N E S P RO M ESAS DEL P RO GR AMA
V I V E N CIA O L Í M P ICA PARTICIPARO N EN
LO S JUE G O S R ÍO 2 0 1 6 C O N EL FIN DE IR
AC O S T U M BR Á ND O SE AL AMB IEN TE DE U NA
C O M P E T ICIÓ N MU LTIDEP O RTIVA.

El ciclo olímpico confirmó la
importancia de tal planeamiento. Pasados
los Juegos Londres 2012, Brasil vivió el
mejor cuatrienio de su historia olímpica.
Al año siguiente, el país conquistó 27
medallas en campeonatos mundiales y
otras competiciones internacionales. En
2014, el país se hizo con 24 más. Ninguna de
las dos marcas se había alcanzado jamás ni
en el primero ni en el segundo año de un
ciclo olímpico. Hasta entonces, los mejores
resultados habían sido 11 medallas en el
primer año y 15 en el segundo.
En 2015, en los Juegos Panamericanos de
Toronto, Brasil quedó en la tercera posición
en la clasificación general. Se conquistaron 141
medallas, por detrás únicamente de Estados
Unidos y de Canadá, y con una delegación
compuesta por un 70% de debutantes; un
resultado sumamente positivo.
Según la gerente general de
Planeamiento Deportivo del cob, Adriana
Behar, ella misma medalla de plata de
voleibol de playa en Sidney 2000 y Atenas
2004, los deportistas recibieron, en el
ciclo hasta 2016, condiciones inéditas
que buscaban permitirles el mejor
desempeño en la carrera. Eso se reﬂejó

en los resultados obtenidos a lo largo del
ciclo olímpico.
Por otro lado, el gerente general de
Desarrollo Deportivo del cob, Jorge
Bichara, destaca que, en la osada carrera
por figurar en el Top Ten de 2016, se
identificó la necesidad de conquistar
medallas, como mínimo, en 12 disciplinas.
Como resultaba imposible seleccionar
únicamente 12 y ganar medallas en todas
ellas, Bichara explica que se hicieron
inversiones en un número superior a ese.
Otro paso fundamental para la
solidificación del concepto de Equipo Brasil
fue la formación de un consejo, compuesto
por algunos de nuestros principales
entrenadores. Nombres consagrados
del deporte olímpico mundial, como
Bernardinho y Zé Roberto (voleibol),
Torben Grael (vela), Rubén Magnano
(baloncesto), Jesús Morlán (canotaje),
Ricardo de Moura (natación), Marcos
Goto (gimnasia), Nélio Moura (atletismo),
Rosicleia Campos y Ney Wilson (judo),
entre otros, tuvieron la oportunidad de
aproximarse y pudieron, en esos encuentros,
intercambiar y compartir ideas, interactuar
y unificar procedimientos y conductas.
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Por otro lado, el convenio con las Fuerzas
Armadas hizo posible que el Ejército cediese
al Equipo Brasil las instalaciones de su
Centro de Capacitación Física (ccfex),
ubicado en la Fortaleza de São João, en Urca.
Allí, 260 deportistas de 14 disciplinas tuvieron
privacidad e infraestructura de calidad.
El cob, además, firmó un convenio con la
Escuela Naval y la Universidad de las Fuerzas
Aéreas para transformarlas en instalaciones
para la preparación de algunos equipos.
Una vez más, el objetivo no era 2016,
sino el futuro que ya había comenzado
y que tendría un mayor impulso a partir
de los Juegos en casa. De forma paralela,
un área del Comité ya trabajaba, desde
antes de esos Juegos Olímpicos de Río,
en un proyecto llamado 2020/2024, de
búsqueda y aprovechamiento de talentos,
comandado por Sebastián Pereira, gerente
de Preparación Deportiva del cob. Para el
ex-judoca, se creó un nuevo escenario en el
deporte nacional con todo tipo de soporte,
incluso psicológico, para los jóvenes, de
manera que llegasen a los grandes eventos
deportivos adultos mucho más preparados.

D U DA L I S B OA , CA MPEÃ OLÍMPICA DA
J U V E N T U D E N O V ÔLEI DE PRA IA , E S A MIRA
RO C H A , C A MPEÃ MUNDIA L NO HA NDEB OL:
TA L E N TO S O R I U ND OS D OS JO G OS E S COLA RE S
DA J U V E N TU D E .

D U DA L IS BOA , CAMP EO NA O L ÍMP ICA DE LA
JUV E N T UD E N VO L EIB O L DE P LAYA, Y SAMIR A
RO CH A , CA M P E O NA MU N DIAL DE BALO N MAN O :
TA L E N TO S P RO CEDEN TES DE LO S JU EGO S
E S C O LA R E S D E LA JU VEN TU D.

La misión ha sido y continuará siendo
crear bases sólidas para que Brasil se
consolida como una de las potencias
olímpicas. Los resultados en los Juegos
de la Juventud Nankín 2014 ya habían
dado cuenta de los aciertos en ese sentido.
Brasil conquistó el noveno lugar en la
clasificación general, con seis medallas
de oro, seis de plata y una de bronce,

escribiendo su nombre entre la élite de
las grandes potencias deportivas en la
competición juvenil.
El resultado era el reﬂejo también de la
atención que el cob había empezado a dar a
los Juegos Escolares de la Juventud, en otra
decisión estratégica. Edgar Hubner, gerente
general de Juventud e Infraestructura del
Comité y director general de los Juegos
Escolares, recuerda que la semilla se plantó
en 2001, con la creación de la Ley Agnelo/
Piva. Según él, el presidente Nuzman,
inspirado en modelos de otros países,
entendía que el éxito del deporte olímpico
de alto rendimiento pasaba directamente
por el ambiente escolar. Así, se incluyó en
la ley un artículo que destinaba recursos
al deporte estudiantil. En 2005, se diseñó
un nuevo modelo de competición para
el evento, que además del Ministerio de
Deportes, involucraba a las Organizaciones
Globo como patrocinadoras y divulgadoras
de la competición. Las competiciones
ahora eran entre escuelas y no entre
selecciones estaduales.

Los Juegos Escolares alcanzaron, en su
primera fase, alrededor de dos millones
y medio de niños en todo el territorio
brasileño, en las etapas locales, y entre 3000
y 4000 en la etapa nacional.
Lo que se había buscado era incidir desde
la base para generar una transformación,
que los números confirman. Según el último
censo del ibge, Brasil tiene 200.000 escuelas.
Con su nueva estrategia, los Juegos Escolares
llegan hoy a 40.000 de ellas. Y todavía existe
un margen de crecimiento significativo: hay
casi 4 mil ciudades implicadas de las 5.570
existentes en el país.
En esta sentido, Brasil incluso se ha
situado en la vanguardia. Después de
analizar proyectos escolares de naciones
que se consideran potencias olímpicas,
se constató que el cob es uno de los
pocos comités nacionales que organiza
Juegos Escolares. Normalmente, de eso se
encargan los ministerios. En total, fueron
los representantes de 74 países quienes
comprobaron la eficacia del cob a través
de un Proyecto de Observadores de los
Juegos Escolares.

El resultado de tanto empeño tuvo su
demostración en Río en 2016. Si en Londres
2012 la delegación brasileña ya contaba con
17 deportistas que ya habían participado
en los Juegos Escolares, en los Juegos
Olímpicos de Brasil, esta cifra llegó a 52.
Los ejemplos abundan. Varios deportistas
se destacaron en las competiciones
estudiantiles del Equipo Brasil en 2016,
tales como Andressa y Thaisa, en fútbol
femenino; Lohaynny Vicente, en bádminton;
Sarah Menezes, Erika Miranda, Mayra
Aguiar, Charles Chibana y Victor Penalber,
en judo; Isabela Ramona, Tatiane Pacheco,
Tainá Paixão, Raulzinho y Augusto Lima,
en baloncesto; Emanuelle Lima y Gabrielle
Moraes, en gimnasia rítmica; Jéssica
Quintino, Samira Rocha, Tamires Morena,
Haniel Lângaro, Henrique Selicani y João
Pedro Silva, en balonmano; Venilton Teixeira,
en taekwondo; y Hugo Calderano, en tenis de
mesa, además de diez integrantes del equipo
de natación y 19 de atletismo. Se trata de un
legado humano, que seguirá en el Equipo
Brasil durante tres ciclos olímpicos más.
Hubo otra decisión estratégica de
gestión que tuvo un correlato evidente en
la preparación de los deportistas y que se

configuró como una inmensa herencia
deportiva para las futuras generaciones
de competidores. El cob asumió la
administración del Parque Acuático Maria
Lenk, construido para el Pan de 2007, en
Barra da Tijuca, y lo transformó en un
avanzado centro de entrenamiento.
El Maria Lenk corría el riesgo de
convertirse en un “elefante blanco”, debido
a su alto costo de mantenimiento, pues
no sería sede de las competiciones de
natación de los Juegos de Río, ya que no
cumplía una nueva norma establecida por
la ﬁna, que determina que las pruebas de
deportes acuáticos deben ser realizadas en
instalaciones 100% techadas.
Brasil, entonces, construyó una
estructura temporal para los Juegos Río
2016, el Centro Acuático. Sin embargo,
otras disciplinas, como el waterpolo,
el nado sincronizado y los saltos
ornamentales, se disputaron en el Maria
Lenk, donde únicamente las gradas
están cubiertas.
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Debido a todo lo anterior, el Maria Lenk
se convirtió, desde 2008, en una especie de
cuartel general del Equipo Brasil. Además
de las piscinas de natación y de saltos
ornamentales, se construyeron la Sala de
Deportes de Combate, la Sala de Fuerza y
Acondicionamiento, la Sala de Descanso
y la Sala de Evaluación. En 2015, el cob
incorporó además una nueva estructura:
el Centro de Entrenamiento de Gimnasia
Artística, al lado del Maria Lenk, construida
sobre lo que antes había sido el Campo
de Calentamiento de la Arena de Barra.
Allí, se construyeron el foso y las salas de
apoyo, y además se importaron e instalaron
equipamientos deportivos y tecnológicos.
Así fue como deportistas de disciplinas
como natación, nado sincronizado, saltos
ornamentales, taekwondo, judo y gimnasia
artística empezaron a usar el nuevo ct
(Centro de Entrenamiento) del Equipo
Brasil. Y esos beneficios se extendieron
incluso a los deportistas cuyas disciplinas no
tienen una sala específica de entrenamiento
en el ct. Pero el Centro de Entrenamiento
no fue la única iniciativa de infraestructura
para apoyo directo a los deportistas. A este
esfuerzo se sumaron 37 profesionales del cob,

A LU N O S DA T E RCE IRA T URMA DA ACA DEMIA
B RA S I L E I RA D E T RE INA D ORE S CE LE BRA M A
FO R MAT U RA .

A LUM N O S D E LA TERCER A P RO MO CIÓ N DE
LA ACA D E M I A BR ASIL EÑ A DE EN TRENAD O RES
CE L E BR A N E L T ÉRMIN O DEL CU RSO.

que prestan servicios médicos y terapéuticos
para los integrantes del Equipo Brasil a lo
largo y ancho del país.
La directriz de todo lo anterior era la
mirada hacia el futuro. Un paso importante
en el proceso de profesionalización fue la
formación de un equipo deportivo fuerte.
Y, para mantenernos fuertes después de los
Juegos en casa, no era posible esperar hasta
2017 para comenzar a pensar en 2020 y 2024.
Por eso, en los Juegos Escolares, se viene
identificando a los deportistas sin, por ello,
comprometer el cuidado constante de los de
alto rendimiento.
Hacer todo lo posible por el progreso
de los deportistas incluye además
el empeño en formar y capacitar a
profesionales del deporte. En ese papel,
se ha destacado la ex-gimnasta Soraya
Carvalho, gerente del Instituto Olímpico
Brasileño (iob). Soraya formó parte
del Comité Organizador de los Juegos
Panamericanos de Río en 2007. Terminado
el Pan, recibió un nuevo desafío, en esa
ocasión el de trabajar en la implantación
del iob.

Según Soraya, el iob era un deseo
antiguo del presidente Nuzman, que
siempre había soñado con una universidad
del deporte. Por eso, se creó en el cob un
departamento de educación para capacitar
a quien trabaja con el deporte olímpico,
pues las universidades brasileñas no
ofrecen muchos cursos que aborden el alto
rendimiento y la gestión deportiva.
Este sueño se hizo realidad, oficialmente,
en 2009, tras dos años de trabajo y pruebas
de proyectos. Según la visión del director de
Educación Corporativa del cob, Augusto
Heleno Pereira, el principal objetivo del iob
es contribuir en el desarrollo olímpico de
Brasil, actuando en la formación de recursos
humanos que sean capaces de cubrir las
principales lagunas del deporte brasileño.
El primer curso que implantó el iob
fue el cage (Curso Avanzado de Gestión
Deportiva), en 2009. El coi ya contaba con
un curso similar, pero el cage se adaptó a
las peculiaridades brasileñas y se convirtió
en el buque insignia del instituto, dirigido
a gestores, llegando a formar una media de
35 profesionales por año.
En primera edición se dio prioridad
a la capacitación de profesionales de las

confederaciones. A partir de la segunda
edición, el cage se abrió a un público
diversificado, compuesto por gestores
del deporte en general, incluyendo a los
profesionales del Ministerio de Deportes,
de las Fuerzas Armadas y del propio cob.
Además del cage, un proyecto
estratégico adicional del iob es la Academia
Brasileña de Entrenadores (abt), otro de
los sueños del presidente Nuzman, que se
cumplió en 2012, después de estudiar la
manera en la que se llevaba a cabo en otros
países, como Alemania y Canadá, y se diseñó
un modelo que pudiese adecuarse a la
realidad brasileña.
El objetivo de la abt es dotar de
excelencia al entrenador olímpico. La
legislación brasileña le exige al entrenador
una formación en Educación Física,
sin embargo, la universidad no ofrece
la especialización necesaria. Si no hay
profesionales capaces de detectar el
talento para luego ayudar a desarrollarlo,
no tendremos resultados deportivos
relevantes. El entrenador es una pieza
fundamental en el desarrollo del
deportista y para actuar como líder de un
equipo interdisciplinario.

Anteriormente, el perfil del gestor, que
poco a poco el iob ha ido modernizando,
era el de una persona aficionada a la que
le gustaba el deporte. Sin la formación
profesional necesaria, se trataba de amantes
de la disciplina con ganas y buena voluntad,
pero sin conocimientos. Hoy en día están
ocurriendo cambios. Es importante
señalar que el iob no se halla solo en el
empeño: constituye apenas una de las
herramientas. El deporte ha cambiado y
se ha profesionalizado. En cierto modo, se
trata de un efecto en cadena.
El Instituto Olímpico no llegó
únicamente a los técnicos y gestores, se
extendió también a los deportistas. Para
ellos, se creó el Programa de Apoyo al
Deportista, cuyo objetivo es proporcionar
información y herramientas para que
el competidor esté más involucrado en
el ambiente deportivo, tanto durante su
carrera como después de abandonar la
práctica profesional. Existen casos de
medallistas olímpicos que, tras el gran

éxito deportivo, se quedaron desfasados
en el mercado de trabajo en comparación
con personas de la misma franja de edad.
Dado que el deportista no tiene tiempo
para formarse en otra carrera, o, si lo
consigue, no tiene experiencia laboral, la
idea es ofrecerle asesoría profesional.
¿Cuáles son sus cualidades? ¿Qué
quiere hacer? ¿Cuál es el mejor camino
a seguir?, son preguntas que les hace a
los deportistas el técnico Antônio Carlos
Moreno, excapitán de la selección de
voleibol durante cuatro Juegos Olímpicos
y cuatro Panamericanos.
Emanuel, por ejemplo, supercampeón
de voleibol de playa –oro en Atenas
2004, bronce en Pekín 2008 y plata en
Londres 2012–, participó en el programa
de transición de carrera en su último año
olímpico. No fue el único. Hortência, de
baloncesto, plata en Atlanta 1996, que ya
estaba fuera de las competiciones cuando
el iob surgió, se benefició del cage. Pese
a conocer ya intuitivamente aquellas
experiencias, el hecho de haber oído a
tantas personas y tantos casos le permitió
salir de allí con convicciones renovadas.
Los cursos se convierten en foros sobre
el deporte. Anteriormente, deportistas
y técnicos de diferentes disciplinas se

encontraban de modo esporádico en
competiciones y si acaso se saludaban.
Con el iob, se crea una interacción, se
reﬂexiona, se comparten experiencias
y se buscan estrategias conjuntas.
El equipo docente supone un
diferencial. Se escogieron profesionales
sumamente cualificados en sus áreas, con
independencia de que perteneciesen o no
al mundo deportivo.
Se dieron choques inevitables, pero
estos sirvieron para crecer. El área de
la ciencia del deporte ilustra bien esto.
Históricamente, mientras los técnicos
decían que los especialistas no sabían nada,
ya que no asistían a los entrenamientos,
los profesionales de la ciencia del deporte
respondían que los entrenadores hacían
todo de forma intuitiva, sin ampararse
en investigaciones y estudios. Se hizo
necesario reducir ese distanciamiento para
que el especialista pudiese explicar cómo
se hacen los estudios y que el entrenador
los incorporase de forma práctica. De esta
manera, al equipo docente se le escoge por
el conocimiento: debe tener experiencia,
pero también debe aprender lo específico,
tan diferente de aquello que existe fuera
de este ambiente.

O S ME DA L H I S TAS A RT HUR NORY E DIEG O
H Y PO L I TO F I Z ERA M PA RT E DA V ITORIOS A
C A MPA N H A DA G INÁ S T ICA A RT ÍS T ICA
MA S C U L I NA N O S JO G OS .

LO S M E DA L L IS TAS ARTHU R N O RY Y DIEGO
H Y P O L ITO F O R MARO N PARTE DE LA
V I CTO R IO S A CAMPAÑ A DE LA GIMNASIA
A RT Í S T ICA M A SCU L INA EN LO S JU EGO S.

El módulo internacional de prácticas
fue una contribución en este sentido.
Decenas de entrenadores extranjeros de
primera línea, que habían conquistado
medallas olímpicas, fueron contratados
para hablar a los alumnos. De esta manera
se le ponía la “guinda” al curso. Cuando los
alumnos se encuentran con esas estrellas,
que son sus ídolos, que son lo que ellos
quieren ser, resulta fantástico.
Romper con la tradición de tener
únicamente figuras aisladas en las
disciplinas olímpicas y no equipos
fuertes fue el paradigma. Por esta razón,
independientemente del número de
medallas conquistadas en 2016, el deporte
brasileño salió reforzado de los Juegos
de Río. Un ejemplo de ello es la gimnasia
artística. Además de las tres medallas
conquistadas, la sexta colocación del

equipo masculino y la octava del equipo
femenino en la competición por equipos
son pruebas definitivas. Resultados como
estos, inimaginables hasta hace poco
tiempo, proyectan un futuro que ya era
una realidad en el judo, por ejemplo.
El voleibol, que no deja de desarrollarse
con el paso de las generaciones, también es
un caso ejemplar. Una base de deportistas
amplia y bien trabajada hace posible que
surjan sucesivos exponentes. Se hace
necesario renovar a los talentos. Esa es la
fórmula que garantiza el éxito del futuro.

ARTH UR ZANET T I B RI L HOU M A I S U M A VEZ
AO ENCANTAR O P Ú B L I C O E CONQU I S TA R S UA
SEGUNDA M E DA L HA OL Í M PI C A .

A RTHUR ZA NET T I BR I L L Ó U NA VE Z M ÁS AL
ENC A NTA R AL P Ú BL I C O Y C O N QU I S TAR S U
SE GUNDA ME DAL LA O L Í M P I C A.

DA ENT REG A D E U NI FORM ES AOS T REI NOS
EM ES PA ÇOS RES ERVA D OS : I NS TA LA Ç ÕES
D O EX ÉRCI TO NA U RCA FORA M O QG D O
T I M E B RA S I L .
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UN EJEMPLO PARA EL MUNDO

El cob lleva mucho tiempo
trabajando arduamente para
proporcionar a los miembros
del Equipo Brasil una
infraestructura semejante a la
que poseen las grandes potencias
deportivas mundiales. La cita
olímpica en Río de Janeiro
coronó con un éxito pleno ese

G

racias al convenio con el Ejército,
el ctap recibió una inversión
del Ministerio de Deportes
para convertirse en el núcleo de
la infraestructura del Equipo
Brasil en los Juegos Olímpicos de Río.
En funcionamiento desde el 18 de julio
hasta el 22 de agosto, el local acogió a
los equipos de boxeo, balonmano, lucha
olímpica, taekwondo, tiro con arco,
vela y voleibol de playa.
Los deportistas disfrutaron en el ctap
de una privacidad que difícilmente se
encuentra en el mundo. Entrenaban en
el horario más conveniente, recibían una
alimentación balanceada y mantenían
contacto con la prensa de forma discreta
y equilibrada. Esta estructura permitió,
por ejemplo, que la selección femenina
de balonmano jugase allí sus últimos
amistosos contra Holanda. La cercanía de
los espacios de competición fue otro factor
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esfuerzo. Disponíamos de siete
instalaciones en los Juegos Río
2016, de las cuales la mayor,
el Centro de Entrenamiento
de Alto Rendimiento (ctap),
estaba situada en el Centro de
Capacitación Física del Ejército
(ccfex), en Urca.

relevante, sobre todo para los equipos de
vela y de voleibol de playa. Y la arena de las
canchas de voleibol de playa era idéntica a
la de Copacabana, donde tenían lugar los
encuentros olímpicos.
Entre los equipamientos disponibles
en el ctap, además de los locales de
entrenamiento, había salas de fuerza y
acondicionamiento, un área de ciencia
del deporte, una de medicina deportiva y
recuperación, el servicio de nutrición para
el control de la alimentación, alojamientos,
un centro de distribución y ajuste de
uniformes, una base de operaciones de
transporte del Equipo Brasil y un espacio
para ruedas de prensa.

O S AT L E TA S BRA S ILE IROS CONTA RA M COM

A P R E PARAÇ ÃO DA E QU IPE D E NAD O

E S PA Ç O S E XC LUS IVOS DE LA ZE R E T RE INO.

SIN C RO N IZAD O O C O R R E U NA E SC O LA NAVAL,
N O C E N T RO D O R IO D E JAN E IRO.

El cg de Urca representó para los
deportistas el marco inicial de los Juegos
Río 2016. Como la distribución de los
uniformes de Nike tuvo lugar allí días antes
de la ceremonia de apertura, fue en el ctap
donde disfrutaron de la primera vivencia
de los Juegos Olímpicos Río 2016. El efecto
psicológico que causó en los deportistas tuvo
un peso importante. Al recibir el material
deportivo, empezaron a sentirse realmente
como integrantes del Equipo Brasil.
Los uniformes, por cierto, tuvieron una
gran aceptación por parte de los deportistas.
Había un modelo para cada ocasión:
entrenamiento, competición, entrevista,
Villa y pódium. El orgullo por lo que vestían
era resultado de un trabajo de dos años
realizado por el cob con el distribuidor.
Otra base importante, establecida en
una estructura puesta a disposición por
las Fuerzas Armadas, fue la Escuela Naval,
en el Centro de Río, que también ofrecía
total privacidad a los deportistas. Allí
entrenaron los equipos de polo acuático,
nado sincronizado y tiro deportivo.

El mapa de las operaciones del Equipo
Brasil supuso además la elección de
algunos hoteles para acoger a parte de la
delegación. En el Augusto’s Rio Copa, en
Copacabana, se alojó el equipo de apoyo
del Equipo Brasil. El Sesc Copacabana
recibió a los equipos de canotaje de
velocidad, ciclismo en ruta, aguas abiertas,
remo y triatlón.
La planificación logística para el
desplazamiento de esos deportistas y
del personal de apoyo fue determinante.
Todas esas disciplinas competían en las
inmediaciones del Copacabana, uno de los
cuatro complejos olímpicos de los Juegos,
junto con los de Maracaná, Deodoro y
Barra da Tijuca.
Las pruebas de remo y canotaje de
velocidad fueron en la Lagoa, y las de aguas
abiertas y triatlón, en Copacabana. En el
caso del ciclismo en ruta, el recorrido fue
por toda la ciudad.
La interacción con las confederaciones
resultaba fundamental en la elección de
las bases. La Confederación Brasileña de
Judo (cbj) siempre prefiere mantener
a los deportistas alejados de la Villa
Olímpica, en régimen de concentración,

preferiblemente fuera de la ciudad-sede
de las olimpíadas. El Hotel Porto Real, en
Mangaratiba, a unos 100 kilómetros de
Río, recibió a nuestros yudocas y se eligió
por sugerencia de la propia cbj, que ya
había tomado una decisión semejante en
Londres 2012, cuando el equipo se alojó
en Sheffield.
En otro convenio con las Fuerzas
Armadas, el cob destinó la Escuela de
Equitación del Ejército, en Deodoro,
al entrenamiento con fisioterapia,
alimentación, área de descanso y área de
convivencia para los equipos de canotaje
slalom, pentatlón moderno, ecuestre,
ciclismo de montaña y bmx, rugby, hockey
sobre césped y baloncesto femenino.
El Colegio qi, con salas de fuerza y
acondicionamiento, fisioterapia y análisis
de vídeos, en Barra da Tijuca, sirvió al
entrenamiento a la selección de esgrima.

O T RA NS P ORT E FOI U M A DA S P RI ORI DA D ES
DA M I S S Ã O, E B I CI CL ETA S E ÔNI BU S FORA M
D I S P ONI B I L I ZA D OS AOS AT L ETA S NA VI LA .

Verdaderamente acertada resultó,
por otra parte, la decisión de crear
para el equipo de voleibol de sala unas
instalaciones de apoyo, que no tenían
estatus de instalaciones centrales, pese
a tratarse de área exclusiva, pues no
constituían una concentración. El lugar
elegido, en decisión conjunta con la
Confederación Brasileña de Voleibol, fue
el Centro de Educación y Cultura (Colegio
cec), a menos de 15 minutos de la Villa
Olímpica. El cob fue el responsable de
dotar a las instalaciones de la estructura
que sirvió para el entrenamiento de las
selecciones masculina y femenina.

Ya se había adoptado una estrategia
semejante en Londres 2012, donde los
jugadores entrenaron en las instalaciones
de la Saint Paul’s Way Trust School, y en
Toronto 2015, cuando utilizaron las del
George Brown College.
Pese a la movilidad que proporcionaba
la cercanía de las bases a los lugares
de competición, el cob consideraba el
transporte una cuestión fundamental.
Había una gran preocupación por los
desplazamientos, de modo que el Comité
diseñó un cuidadoso plan para garantizar

la puntualidad y la tranquilidad en los
viajes. El Equipo Brasil contaba con
37 vehículos: cuatro autobuses, tres
microbuses, cinco furgonetas, 18 coches,
cinco coches oficiales y dos furgonetas
oficiales, que garantizaron la calidad
y comodidad necesarias para que los
deportistas entrenasen y compitiesen.
El cob instaló asimismo, en la
entreplanta del Edificio 30 de la Villa
Olímpica, un área de convivencia para
los deportistas equipada con televisores,
videojuegos y mesas de juegos. Además,
puso a disposición de los integrantes
de la delegación 60 bicicletas para
circular por la Villa. El edificio contaba
también con espacio para un área
médica (departamento completo), una
administrativa (cinco salas de reuniones
y un pequeño auditorio, pensando en
el intercambio de ideas y en los análisis
de los oficiales con las selecciones) y
una de rendimiento deportivo (videoanálisis, bioquímica, nutrición, psicología
y asesoría).
En el Edificio 30, de 18 plantas, todos
los apartamentos tenían 213 metros
cuadrados y todas las habitaciónes

tenían baño y eran para dos personas.
La distribución buscaba satisfacer
las necesidades de los deportistas. En
el proceso de alojamiento en la Villa
Olímpica, y dado el tamaño de la
delegación, el Equipo Brasil fue alojado
en un edificio exclusivo, próximo al
comedor y al área de transporte.
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Los equipos de deportes colectivos y
ciclismo se alojaron en los pisos inferiores.
Una vez más, el criterio era uno de
funcionalidad, pues los deportistas de
deportes colectivos suelen congestionar
los ascensores, mientras que los ciclistas
encuentran dificultades para transportar las
bicicletas hasta los pisos más altos y prefieren
tener siempre cerca su equipamiento.

A C O N FRATE R NIZA ÇÃ O E NT RE AT LE TA S ,
C O N V I DA D O S E PAT RO CINA D ORES DEU O TOM
N O E S PA Ç O T I M E BRA S IL.

Además, una de las mayores
preocupaciones del cob durante los
Juegos de Río 2016 era mantener a los
deportistas concentrados al 100% en
su preparación. Las bases exclusivas
permitían que se mantuviesen centrados,
tuviesen una alimentación equilibrada,
un sueño controlado, entrenasen en las
mejores condiciones y se recuperasen
adecuadamente. Uno de los principales
factores de desconcentración es el
contacto de los competidores con amigos
y parientes. Teniendo en cuenta que el
riesgo sería mayor con la realización del
evento en casa, el cob intentó minimizar
ese efecto elaborando el Programa
Familiares y Amigos, inspirado en lo que
Gran Bretaña ya había implementado en
los Juegos de Londres.
Es común que haya personas cercanas
a los deportistas que soliciten entradas,
en muchas ocasiones, la víspera de las
competiciones. Los deportistas, además
de intentar atender las solicitudes, quieren
saber si sus invitados están bien instalados,
si han llegado bien a las sedes de la
competición, etcétera, y esas pequeñas
distracciones influyen en su concentración.

El Programa Familiares y Amigos se
creó para servir de filtro. El cob compró
las entradas para los invitados de los
deportistas y destinó un espacio al lado
de la Villa Olímpica para que, con total
privacidad y hospitalidad, se encontrasen
allí con los integrantes del Equipo Brasil.
También fue allí donde los deportistas
que iban a competir al día siguiente de la
ceremonia de apertura vieron, en una gran
pantalla y acompañados de sus familias, la
fiesta del Maracaná.
El cob destinó un grupo de personas
para hacerse cargo únicamente de esa tarea,
una iniciativa inédita. Más de diez anfitriones
estuvieron implicados directamente en
el programa, que debe repetirse en las
próximas ediciones de los Juegos.
En toda esta logística, otro elemento
diferenciador fue el Espacio Equipo Brasil.
Instalado en el Centro Comercial Vía Parque,
en Barra da Tijuca, este punto de encuentro
de los deportistas brasileños durante los
Juegos funcionó del 4 al 22 de agosto. La
estructura temporal, de 2.000 metros
cuadrados, recibió también a parientes y
convidados de los deportistas. La media
diaria de asistentes fue de 550 personas.

El Espacio Equipo Brasil sirvió
también como lugar de celebraciones.
Allí, además de participar en eventos
nocturnos, actividades de entretenimiento,
relaciones públicas con los patrocinadores,
cócteles y conciertos (por ejemplo de los
padrinos del Equipo Brasil), los medallistas
olímpicos brasileños concedían las ruedas
de prensa al día siguiente de sus conquistas.
Otro objetivo del cob al instalar el
Espacio Equipo Brasil era impulsar la
integración entre los profesionales de todas
las disciplinas deportivas. El lugar no lo
frecuentaban únicamente los medallistas.
En cuanto el deportista terminaba su
participación, incluso sin medalla, era
allí donde celebraba, con el resto del
equipo, el final del ciclo de cuatro años de
entrenamiento y dedicación. En el Espacio
Equipo Brasil todos vivían momentos
fraternales, recibían felicitaciones de los
presentes, posaban para las cámaras y
firmaban autógrafos.

Además, el concepto de integración ya
era importante para el cob incluso antes
del inicio de los Juegos. Con el objetivo de
que los deportistas estuviesen informados
sobre los preparativos para la Misión
Brasileña en los Juegos Río 2016 y de
promover el intercambio de experiencias
entre ellos, se creó el Programa de
Integración Equipo Brasil.
Hubo cuatro grandes reuniones
en 2016, con profesionales de todas
las disciplinas. Además de eso, en las
instalaciones de algunos deportes se
organizaron encuentros en los que
participó un número importante
de deportistas.

Durante estos eventos, en las
actividades y charlas, se informaba a todos
de los detalles del procedimiento de la
Misión Brasileña (las reglas de la Villa de
los Deportistas, el funcionamiento del
Espacio Equipo Brasil, los uniformes, los
transportes, los entrenamientos, etcétera).
Por una parte, el hincha brasileño
comprobó los resultados de tanto esfuerzo.
Por otra, la prensa los enalteció. Un
ejemplo de este éxito fue el de la gimnasia
artística. El cob les ofreció a los deportistas
un ct (Centro de Entrenamiento) en Río
con una de las mejores infraestructuras
disponibles en el mundo. Eso, sin duda,
favoreció el excelente desempeño de los
equipos femenino y masculino.
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P RO J E TAN D O T Ó QU IO 2 0 2 0 , O C O B R E U N IU
P RO M E SSAS D O E SP O RT E NAC IO NAL PARA
SE N T IR E M O AM BIE N T E D O S J O G O S: T RATA- SE
D O P RO G RAM A V IV Ê N C IA O LÍM PIC A.

O B I CAM PEÃO OL Í M PI C O DA VELA ROB ERT
SCHEI DT E A NOVA G ERA Ç Ã O G ERA Ç Ã O D E
CANO Í STAS, ERLON S I LVA E I S AQU I A S QU EI ROZ .

Otro ejemplo fue el canotaje de
velocidad, con las conquistas de Isaquias
Queiroz. Y también hay que destacar
la influencia de estas acciones en los
resultados del equipo de vela. Además de
contratar a Torben Grael como entrenador
en jefe de la selección brasileña, el cob
compró las mejores embarcaciones para
todos los deportistas. A pesar de haber
conquistado únicamente una medalla (oro

con Martine Grael y Kahena Kunze, en la
clase 49er fx), la participación general no
frustró las expectativas. Jorge Zarif, por
ejemplo, de la clase Finn, una de las más
disputadas y tradicionales de la disciplina,
llegó en cuarto lugar.

No nos olvidamos del público en
estas operaciones. Se llevaron a cabo
acciones para que todos los hinchas
conociesen la marca Equipo Brasil.
Además del compromiso de los
propios deportistas, que ayudaron en la
divulgación en las redes sociales, el equipo
de padrinos actuó de forma voluntaria
en la misión de divulgar la marca.

En esta estrategia fueron fundamentales
para atraer a los hinchas la creación de la
mascota Ginga y el lanzamiento de la canción
oficial del Equipo Brasil, que grabaron los
artistas padrinos y los deportistas.
El éxito de ese conjunto de acciones
quedó constatado en el consumo de
productos de la marca Equipo Brasil
(camisetas, mochilas, muñecos de peluche
de Ginga y demás), que se convirtió en
una fuente de ingresos. Juntos, público
y deportistas, éramos más fuertes.

O M AG N ÍF IC O PARQU E O LÍM PIC O, NA
BAR RA DA T IJ U C A.
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HEMOS HECHO HISTORIA
La unión de dos palabras
define el sentimiento del
cob en relación a los Juegos
Olímpicos Río 2016: deber
cumplido.

H

emos realizado evidentes
demostraciones de culto a los
ideales olímpicos, con énfasis en la
tolerancia y en la amistad entre los
pueblos, y hemos sido premiados
con nuestra mejor participación deportiva
desde Amberes 1920.
Conquistamos 19 medallas, un récord.
Siete de ellas de oro, otro récord. Fuimos
medallistas en 12 disciplinas: atletismo,
boxeo, canotaje de velocidad, fútbol,
gimnasia artística, judo, aguas abiertas,
taekwondo, tiro deportivo, vela, voleibol
y voleibol de playa, otro hecho inédito.
En comparación con Atenas 2004,
cuando subimos diez veces al pódium,
nuestro desempeño aumentó en casi el
100%. Ya en relación a Londres y a Pekín,
conseguimos más del doble de medallas
de oro.
Los Juegos Río 2016 serán para
siempre un paradigma del olimpismo
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en Brasil. No solamente por haber sido
los primeros en un país de América del
Sur, sino sobre todo por los resultados
que nuestros deportistas alcanzaron, en
el pódium y mucho más allá. La suma
de todo eso confirmó los aciertos del
proyecto que el cob venía desarrollando
en el ciclo olímpico desde Londres 2012.
A orillas del Támesis, Brasil disputó
36 finales olímpicas. En 2016, fueron 71,
también un récord.
En 19 de esas finales, conquistamos el
cuarto o el quinto lugar: dos de atletismo,
dos de boxeo, una de fútbol femenino, dos
de gimnasia artística, una de ecuestre de
salto, dos de judo, dos de levantamiento
de pesas, dos de natación, dos de tenis,
dos de vela y una de voleibol de playa.
En el ciclo rumbo a 2016, el cob había
establecido la osada meta de llegar al
Top Ten de las potencias olímpicas en el
número total de medallas. Nos quedamos

a únicamente tres pódiums del gigantesco
desafío que nos habíamos propuesto,
cuyo objetivo, en realidad, era conocer
las dimensiones de nuestro potencial.
Constatamos que son inmensas.
En la clasificación total de medallas
empatamos con Holanda en la 12a
posición, un motivo inmenso de orgullo
para el Equipo Brasil.
En lo que se refiere al ranking general,
vencimos a adversarios fuertes que
cuatro años antes estaban por delante
de nosotros, como España, Ucrania
y Hungría, y nos acercamos mucho a
oponentes vigorosos como Corea del
Sur, primer país por debajo del Top Ten
de 2016.
Con el objetivo de que aquellos
deportistas con oportunidades de
competir en los Juegos Río 2016 se
familiarizaran con la experiencia

olímpica, llevamos a Londres a
esas promesas. Así asistieron a
entrenamientos y competiciones de sus
disciplinas, visitaron la Villa Olímpica
y las instalaciones del Equipo Brasil
y participaron en conferencias con
entrenadores, entre otras actividades.
De los 16 seleccionados para la
Vivencia Olímpica en Londres, ocho (un
aprovechamiento excepcional del 50%)
consiguieron el índice para competir en
Río 2016. De ellos, cuatro obtuvieron
medallas: Thiago Braz, oro y récord
olímpico en salto con pértiga; Martine
Grael, oro en vela; Isaquias Queiroz, dos
platas y un bronce en canotaje; y Felipe
Wu, plata en tiro deportivo.
Y aún hay más. Los otros cuatro
jóvenes del proyecto, pese a no haber
conseguido medallas, alcanzaron
resultados significativos: Rebeca Andrade

quedó en octavo lugar por equipo en
gimnasia artística; Bernardo Souza
fue el noveno en tiro con arco; Hugo
Calderano, el noveno también en tenis de
mesa; y Lais Nunes, la decimoquinta en
lucha libre.
La atención del cob para con los
jóvenes atletas es una constante en 2016,
la Vivencia Olímpica se repitió, esta
vez con la mirada puesta en los Juegos
Tokio 2020. Participaron 20 atletas de
15 modalidades.
Brasil, en el pódium y mucho más
allá, terminó en los Juegos Río 2016 con
una colección de resultados históricos.
De la “A” de atletismo a la “V” de voleibol
de playa, recorrimos casi todo el alfabeto
olímpico con actuaciones de las que nos
acordaremos eternamente.

ATLETISMO

BÁDMINTON

BALONCESTO

Brasil conquistó su quinta medalla de
oro olímpica de la historia con Thiago
Braz en salto con pértiga y, además, logró
un récord olímpico (6,03m) y la victoria
ante el francés Renaud Lavillenie,
recordista mundial de la prueba (6,16m,
en 2014) y hasta entonces campeón
olímpico. Fue la primera medalla del
país en salto con pértiga y la primera del
atletismo brasileño desde Pekín 2008.
Además de Thiago, ocho atletas
hicieron sus mejores marcas personales
en Río 2016 y se batieron tres récords
brasileños: Darlan Romani, en
lanzamiento de peso masculino (21,02m),
y Caio Bonfim, en las marchas atléticas
de 20 km (1h19min42s, a 5 segundos del
pódium) y de 50 km (3h47min02s).
Ha sido nuestra mayor delegación de
atletismo: 67 atletas. Anteriormente, el
récord había sido en Pekín 2008 con 45.
Llegamos a 11 finales, superando las cinco
de Londres. Un gran avance, si se tiene
en cuenta que la media del país era de
cuatro finales desde Los Ángeles 1984.

Brasil se estrenó en la disciplina en los
Juegos Olímpicos con Ygor Coelho, de
19 años, y Lohaynny Vicente, de 20. A
pesar de la eliminación en primera fase,
con dos derrotas cada uno, el saldo fue
positivo por la evolución de los atletas
y también por la visibilidad dada a una
disciplina hasta ese momento poco
conocida en Brasil.
Ambos fueron descubiertos en el
proyecto social Miratus, localizado en
la Favela Chacrinha, en Río de Janeiro,
y conquistaron sus lugares en los Juegos
Olímpicos por el ranking mundial, y
no por invitaciones destinadas al paíssede. Ygor llegó a ganar un set en la
competición, en un partido contra el
irlandés Scott Evans.
En Río 2016, los dos deportistas
cariocas empezaron a consolidar su
experiencia internacional y construyeron
su camino hacia Tokio 2020.

El equipo masculino consiguió victorias
excitantes ante Nigeria y, principalmente,
ante España, que conquistaría la medalla
de bronce. Sin embargo, a pesar de
haberse enfrentado a sus adversarios
de igual a igual y luchado por la
clasificación hasta el último partido, no
consiguió pasar de la primera fase.
En el femenino, pese a la garra del
equipo, Brasil se despidió sin victorias.
Las competiciones de baloncesto
mostraron algunos aciertos en la
preparación, si tenemos en cuenta que
nos enfrentábamos a gigantes mundiales,
y nos permitieron ver caminos para
mejorar en el ciclo olímpico hasta 2020.

BOXEO

CANOTAJE

CICLISMO

Por primera vez, Brasil conquistó una
medalla de oro en esta disciplina. En su
tercer ciclo olímpico, Robson Conceição
fue el mejor en la categoría peso pluma.
El resultado daba cuenta de la evolución
del deportista, fruto del trabajo de su
equipo técnico y también de la inversión
realizada por el cob. De hecho, todo su
ciclo olímpico fue positivo, con una plata
en el Mundial de Almaty (2013) y un
bronce en el Mundial de Doha (2015).
Era también la primera vez en
la historia que el boxeo brasileño
conquistaba medallas en dos ediciones
consecutivas de los Juegos Olímpicos,
lo que realmente constituye un hito, a
pesar de haberse dado una reducción en
relación a los tres pódiums (una de plata
y dos de bronce) de Londres 2012.

Isaquias Queiroz, de 22 años, se convirtió
en el primer medallista olímpico
brasileño en canotaje. En Río 2016,
conquistó dos platas y un bronce, una
de las platas junto a Erlon Silva en C2
1.000m.
Era la primera vez en la historia que
un brasileño conquistaba tres medallas
en una única edición de los Juegos y, más
significativo aún, la primera vez que el
representante de un solo país en canotaje
(modalidad velocidad) conquistara
tres medallas. El éxito de Isaquias está
estrechamente ligado al trabajo del
técnico español Jesús Morlán por parte
del cob.
En el canotaje slalom, tuvimos un
resultado inédito con Pedro Gonçalves,
Pepê, sexto lugar en el K1. Era el mejor
resultado del país en esta categoría en
la historia de los Juegos. Pepê cuenta
apenas con 23 años y tiene por delante
otros ciclos olímpicos. Además de él, la
prometedora Ana Sátila participaba en
los Juegos por segunda vez, a los 20 años.
Tanto ella como Pedro tienen una carrera
por delante.

También en el ciclismo en ruta se
conseguía, con Flávia Oliveira, un
resultado relevante. Oliveira llegó en
séptimo lugar, una colocación inédita
para un ciclista brasileño. Con 34 años,
terminó los 136,9 km del recorrido a
20 segundos de la medallista de oro, la
holandesa Anna van der Breggen. Entre
las 68 ciclistas participantes, solamente
nueve completaron la prueba en el
mismo minuto, resultado que ratifica el
buen desempeño de Flávia.
En el ciclismo en pista, volvimos
a participar en la prueba después de
24 años con Gideoni Monteiro. El
único representante brasileño en la
competición, Gideoni, quedó en 13o lugar
en la categoría Omnium en el Velódromo
Olímpico, localizado en Barra da Tijuca.

ESGRIMA
En los Juegos Olímpicos de 2016,
conquistamos nuestros dos mejores
resultados en la disciplina, uno en
el masculino, otro en el femenino.
Guilherme Toldo, con el florete, y
Nathalie Moellhausen, con la espada,
llevaron al país por primera vez a los
cuartos de final; un avance inédito, que
colocó a Brasil en el camino hacia la
consolidación en la disciplina entre los
principales países del mundo.

FÚTBOL
Tras una buena campaña, en la que
solamente le metieron un gol, la
selección masculina conquistó el oro
inédito tan soñado por los brasileños
durante la gran final realizada en el
Maracaná, en la que derrotó a Alemania
en los penaltis 5 a 4, después del empate
del tiempo normal y la prórroga.
En el femenino, pese a no haberse
conseguido lugar en el pódium, hubo
un progreso en relación a Londres 2012:
quedamos cuartos, después del resultado
de 2 a 1 a favor de Canadá en la disputa
por el bronce.
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GIMNASIA ARTÍSTICA
Conquistamos tres medallas, dos de ellas
en misma final, con Diego Hypolito
y Arthur Nory, plata y bronce en el
suelo, respectivamente. Arthur Zanetti
conquistó la medalla de plata en las
anillas. Su principal rival, el griego
Eleftherios Petrounias, obtuvo la nota
máxima y se llevó el oro.
Los resultados de nuestros gimnastas
ratificaron los aciertos del planeamiento.
Por primera vez, el equipo masculino
llegó a la final y alcanzó el inédito sexto
lugar. El femenino repitió los resultados
de Pekín 2008 y también fue a la final
por equipos, quedando octavo en la
clasificación general y consolidándose así
en la elite de la disciplina. Ambos casos
son hitos en la trayectoria del deporte
olímpico brasileño.

En total, participamos en 11 finales,
otro logro histórico. En Londres 2012,
habían sido dos. Flávia Saraiva, de apenas
16 años, conquistó a todo Brasil e igualó
nuestro mejor resultado histórico en
el femenino, con su quinto lugar en la
barra de equilibrio, la misma colocación
que Francisco Barreto consiguió en la
prueba de barra fija. En la individual
general, destacaron además Sérgio
Sasaki y Rebeca Andrade, que lograron
el noveno y 11o lugar, respectivamente.
En la masculina, el desempeño de Nory,
debutante en los Juegos Olímpicos,
demuestra que hemos tenido éxito en la
formación de nuevos valores.
Esos resultados, en gran parte, fueron
fruto del trabajo del cob y de la cbg, que
en colaboración realizaron un proyecto
específico de desarrollo de la modalidad.
En 2013, se inaugura el ct Equipo Brasil
de Gimnasia Artística y se contrata al
ruso Alexander Alexandrov para entrenar
a la selección femenina.

GIMNASIA RÍTMICA
Hemos progresado en la disciplina al
comparar los resultados de Río con
los de Londres 2012, cuando no nos
clasificamos, y con los de Pekín 2008,
donde terminamos en 12o lugar. Esta
vez, hemos quedado en el noveno, a una
posición escasa de la final.
Cabe señalar que el equipo estaba
compuesto exclusivamente por
debutantes en unos Juegos Olímpicos.
En el Mundial de 2015, el equipo
brasileño quedó en 16o lugar, de modo
que Río 2016 representa un crecimiento
importante y unas posibilidades de
ascenso en el ciclo olímpico hasta
Tokio 2020.

GOLF
Brasil fue el único país sudamericano
que se clasificó con dos deportistas en
el femenino, Miriam Nagl y Victoria
Lovelady, en el grupo principal.
El golf es todavía una disciplina en
proceso de desarrollo en Brasil, que
proyecta mejores resultados en el futuro.
Cabe destacar que, hoy en día en Río
de Janeiro, contamos con el único campo
de golf olímpico del mundo.

BALONMANO
El trabajo llevado a cabo por el danés
Morten Soubak, técnico del equipo
femenino, y el español Jordi Ribera, del
masculino, ha colocado a Brasil en el
escenario mundial de la disciplina. Pese
a no haber conseguido la tan ansiada
medalla, la selección femenina, como se
vio en Río 2016, es en la actualidad capaz
de enfrentarse a cualquier adversario
de igual a igual. Una vez más, las chicas
terminaron como líderes de su grupo.
Llegaron a cuartos de final, igualando su
mejor resultado.
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El equipo masculino pasó de la fase
de grupos por primera vez en la historia,
y alcanzó, también, los cuartos de final.
Los aciertos en la preparación y la
inédita campaña pudieron corroborarse
con la actuación de la propia Real
Federación Española de Balonmano,
que, terminados los Juegos Olímpicos
Río 2016, no escatimó esfuerzos para
repatriar a nuestro técnico como
comandante de la selección de su país.

JUDO

ECUESTRE

HOCKEY SOBRE CÉSPED

En el cce (Concurso Completo de
Equitación), conquistamos el séptimo
lugar por equipos, nuestro segundo
mejor resultado de la historia. El primero
había sido la sexta posición en Sídney
2000. En los saltos, nuestro equipo quedó
en quinto lugar; en adiestramiento, en
décimo.
Y se trata de resultados positivos,
sobre todo si tenemos en cuenta la
juventud de la delegación brasileña. En la
disciplina de saltos, por ejemplo, ambos
participantes eran debutantes olímpicos:
Eduardo Menezes y Stephan Barcha. Este
equipo renovado, que contó además con
la participación de Pedro Veniss y Doda
Miranda, valoró muy positivamente la
quinta colocación. En el adiestramiento,
el equipo brasileño era el más joven de
todas las selecciones.

Brasil inauguró la competición
masculina como país-sede y adquirió
experiencia internacional al enfrentarse
a las potencias de la disciplina. Se trata
de un deporte todavía en proceso de
desarrollo en el país.

El deporte que más medallas conquistó
para Brasil en la historia de los Juegos
Olímpicos. En Río 2016, fueron tres
conquistas más, y llegamos a 22 medallas
en total en la disciplina. Además de eso,
los buenos resultados permitieron que
Brasil subiese del cuarto lugar para el
tercero en el ranking mundial de judo.
El oro épico de Rafaela Silva, en peso
ligero, tras la decepción que supuso la
desclasificación en Londres 2012, y los
bronces de Mayra Aguiar, en semipesado,
y Rafael Silva, en pesado masculino, que
repitió el resultado de cuatro años antes,
mantuvieron la tradición de nuestro
judo de subir al pódium en todas las
ediciones de los Juegos Olímpicos desde
Los Ángeles 1984.
Brasil conquistó, además, los quintos
lugares de Erika Miranda (52kg) y
Mariana Silva (63kg) y el séptimo lugar
de Sarah Menezes (48kg), es decir, cinco
de nuestras siete deportistas llegaron
al grupo final de disputas y quedaron
entre las siete mejores del mundo en
sus categorías. En el masculino, Felipe
Kitadai (60kg) también quedó en
séptima posición. En la clasificación
general, superamos a adversarios
como Corea del Sur y Mongolia y nos
mantuvimos próximos a potencias como
Francia, Rusia y Japón.

NADO SINCRONIZADO
La pareja brasileña más joven que
participó en los Juegos (Duda Miccuci
y Luisa Borges) alcanzó el 13o lugar e
igualó la mejor clasificación del país en la
categoría.
Brasil disputó la competición por
equipos por primera vez en los Juegos
Olímpicos y terminó en sexto lugar.
La nota de 87.200 en rutina libre fue la
más alta obtenida por Brasil en todas
las competiciones.

LEVANTAMIENTO DE PESAS

LUCHAS

AGUAS ABIERTAS

Fernando Reis y Rosane Santos
obtuvieron el quinto lugar en sus
respectivas categorías. En esta disciplina
fueron los mejores resultados de la
historia de nuestra participación en los
Juegos Olímpicos.
Fernando rompió el record de las
Américas en la categoría por encima de
los 105kg (levantó 435kg en la suma de
arrancada y dos tiempos) – y alcanzó ese
nivel con solamente 26 años de edad.

La participación de la delegación
brasileña fue un récord, cinco deportistas
consiguieron lugar en torneos
clasificatorios, superando la campaña de
1988, que había llevado solamente dos.
En estilo libre femenino, Aline Silva
terminó en noveno lugar en la categoría
de hasta 75kg y Lais Nunes, en 15o en la de
hasta 63kg.

Brasil conquistó su primera medalla
olímpica femenina en los deportes
acuáticos, con el bronce de Poliana
Okimoto, un resultado histórico, pues,
la mejor colocación anterior de una
brasileña en deportes acuáticos había
sido la de Joanna Maranhão, con el
quinto lugar en los 400m estilos en
Atenas 2004.
Ana Marcela Cunha, con solamente
24 años, fue la décima, a menos de
un minuto de la vencedora y tiene
por delante, por lo menos, un ciclo
olímpico más.

NATACIÓN
Brasil consiguió clasificar a su mayor
delegación olímpica: 33 deportistas (11
mujeres y 22 hombres) y batió el récord
de participación en finales (ocho).
Rompimos, además, cuatro récords
sudamericanos: Etiene Medeiros, en
los 50m estilo libre, con 24s45; Felipe
França, en los 100m pecho, con 59s01;
Manuella Lyrio, en los 200m estilo libre,
con 1m57s28; y Manuella Lyrio, Jessica
Cavalheiro, Gabi Roncatto y Larissa
Oliveira, en los relevos de 4 x 200m
estilo libre, que terminaron la prueba
en 7m55s68.
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PENTATLÓN MODERNO

En la categoría masculina, Felipe
Nascimento, de solamente 23 años,
representó la vuelta del pentatlón
moderno brasileño a una disputa
olímpica después de 12 años, pues, Brasil
no participaba en la competición entre
hombres desde Atenas 2004, cuando fue
representado por Daniel Santos. Felipe
finalizó la prueba en la 31a posición.
Por otra parte, Yane Marques, nuestra
abanderada y medalla de bronce en
Londres 2012, en el femenino, terminó en
el 23o lugar.

POLO ACUÁTICO

REMO

RUGBY

El equipo femenino participaba por
primera vez en los Juegos Olímpicos por
ser Brasil el país-sede. Era, además, el
estreno sudamericano en el torneo, y las
brasileñas llegaron al octavo lugar.
En el masculino, en la fase de grupos,
obtuvimos una victoria histórica sobre
Serbia, campeona olímpica y principal
potencia de la disciplina. La selección
masculina fue también la única no
europea que terminó el torneo entre las
ocho primeras clasificadas, jugando de
igual a igual con sus adversarios.

Brasil clasificó dos parejas para los
Juegos Olímpicos Río 2016, ambas en la
categoría Double Skiff peso ligero. En el
masculino, Willian Giaretton y Xavier
Vela terminaron la competición en la 14a
colocación de la clasificación general; en
el femenino, Fernanda Nunes y Vanessa
Cozzi acabaron los Juegos en 15o lugar.

El rugby cuenta en la actualidad con una
confederación estructurada que busca
popularizar el deporte en Brasil. Nuestras
deportistas del equipo femenino, a
pesar de ser principiantes, terminaron
en noveno lugar y garantizaron un
lugar para el próximo Circuito Mundial
de Seven. En el caso de la selección
masculina, también debutante en los
Juegos, quedó en 12ª posición.

SALTOS ORNAMENTALES

TAEKWONDO

TENIS

Brasil consiguió clasificar a nueve
deportistas para los Juegos Río 2016,
un número inédito. Supo combinar la
experiencia de saltadores como Juliana
Veloso, César Castro y Hugo Parisi con
la juventud de Luiz Felipe Outerelo,
Giovanna Pedroso e Ingrid Oliveira.
Hugo Parisi avanzó a las semifinales
de plataforma, algo que Brasil no
conseguía desde Londres 1948 con
Haroldo Mariano. César Castro llegó a
la final y terminó las pruebas en noveno
lugar en el trampolín de 3m, igualando
de esta manera su mejor resultado de
Atenas 2004.

Conquistamos, con Maicon Andrade,
nuestra segunda medalla de bronce
de la historia de la disciplina (Natália
Falavigna, en Pekín 2008, había sido
la primera).
Iris Sing y Venilton Teixeira
avanzaron a los cuartos de final de la
competición y estuvieron muy cerca de
la disputa por el bronce– la combinación
del resultado, sin embargo, los eliminó
de la repesca.

En la modalidad de simple masculino,
Thomaz Bellucci igualó a Gustavo
Kuerten, en Sidney 2000, y llegó a los
cuartos de final de la competición.
Brasil también llegó a los cuartos
de final por parejas masculinas (Bruno
Soares y Marcelo Melo) y por parejas
mixtas (Marcelo Melo y Teliana Pereira).
Seis tenistas defendieron el país en los
Juegos, el mayor número de la historia.
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TENIS DE MESA

TIRO CON ARCO

TIRO DEPORTIVO

Con Hugo Calderano, Brasil igualó su
mejor resultado en la historia de los
Juegos, que era el de Hugo Hoyama en
Atlanta 1996, al llegar a los octavos de
final. El país vive un óptimo momento
en la modalidad: a principios de 2017,
Calderano llegó a asumir la 17ª posición
en el ranking mundial, la mejor obtenida
por un latinoamericano.
Un detalle hace que el hecho sea
aún más especial y da muestra de las
buenas posibilidades para el próximo
ciclo olímpico: el equipo de Brasil
volvió bastante renovado. Además
de Calderano, de 20 años, el equipo
femenino contaba con Bruna Takahashi,
de 16, Caroline Kumahara, de 21, y Lin
Gui, de 22.

Nuestro equipo, que era bastante
joven, tuvo una participación positiva–
fruto del trabajo llevado a cabo por la
Confederación Brasileña de Tiro con
Arco en colaboración con el cob.
Desde 2012, la sede de la cbtarco
está en Maricá. No es casualidad, por lo
tanto, que muchos deportistas sean de la
ciudad fluminense– Marcus D’Almeida,
de 18 años, principal nombre del equipo,
Ane Marcelle, de 22, responsable del
mejor resultado del país en unos Juegos
Olímpicos (octavos de final en Río
2016), y Marcelo da Silva Costa Filho,
de 16, reserva en el equipo e integrante
del proyecto Vivencia Olímpica 2020.
Además de ellos, estaba Bernardo
Oliveira, de solamente 23 años.

Felipe Wu, en pistola de aire 10m, ganó
la medalla de plata y obtuvo el mejor
resultado del país desde Amberes 1920,
cuando Brasil se estrenó en los Juegos
Olímpicos y consiguió el oro en la
disciplina con Guilherme Paraense.
Debutante en unos Juegos Olímpicos,
Wu, de 24 años, disputó la medalla de
oro hasta el último tiro y acabó la prueba
con 202.1 puntos. Es una promesa de
nuevas medallas, pues, tiene por delante
otros ciclos olímpicos.

TRIATLÓN

VELA

En el triatlón femenino, Pâmella Oliveira
llegó en el 40° lugar, mientras que,
entre los hombres, Diogo Sclebin fue
el 41°. El cob seguirá invirtiendo en
la preparación de nuestros triatletas a
fin de buscar mejores resultados en los
próximos ciclos olímpicos.

Brasil presentó un equipo compuesto
de nuevos talentos y deportistas con
más experiencia y conquistó buenos
resultados. Era nuestro primer oro de
vela femenina, con Martine Grael y
Kahena Kunze, en la clase 49er fx.
Robert Scheidt (Laser) y Jorge Zarif
(Finn) terminaron en cuarto lugar. Zarif
tiene solamente 23 años e igualó el mejor
resultado de Brasil en la disciplina, que
es una de las más tradicionales de la
vela olímpica. En diez disciplinas, Brasil
fue con siete embarcaciones para la
Medal Race.
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VOLEIBOL

VOLEIBOL DE PLAYA

Por cuarta edición consecutiva de los
Juegos Olímpicos, Brasil conquistó una
medalla de oro. Después del masculino
en Atenas 2004 y el bicampeonato
femenino en Pekín 2008 y Londres 2012,
Brasil volvió a subir al escalón más alto
del pódium con la selección masculina
en Río 2016. Fue la cuarta final seguida
de los hombres: además del oro en
Atenas y Río, conseguimos la plata en los
Juegos de Pekín y Londres.
Además de la medalla, el cob
celebraba el hecho de que hubiese
renovaciones para que el país continuase
en lo más alto de la disciplina. Los
atacantes Lucarelli, de 24 años, y Douglas
Souza, de 20, forman parte de la nueva
generación masculina, mientras que
Gabi, de 22, también atacante, ya es una
de las exponentes en el femenino.
La selección femenina terminó
la primera fase con una campaña
impecable de cinco victorias y ningún
set perdido. En los cuartos de final,
perdimos en el tie-break contra China,
que conquistaría el oro y saldría aupada
como uno de los mejores equipos
del mundo.

En el masculino, volvimos a conquistar
una medalla de oro, con Alison y Bruno
Schmidt. La primera había sido en
Atenas 2004. En el femenino, Ágatha
y Bárbara Seixas consiguieron la de
plata tras derrotar, en semifinales, a las
favoritas estadounidenses Walsh y Ross.
La tricampeona Walsh nunca había
perdido un partido en unos Juegos
Olímpicos, y Ross tenía una medalla
olímpica en su currículo.
El éxito de la preparación se reflejó
en los resultados. Tres de nuestras cuatro
parejas llegaron a las semifinales. La
única que no llegó fue exactamente la
que se estrenaba en los Juegos Olímpicos:
Pedro Solberg y Evandro, que tendrán
otras oportunidades en el futuro.
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OS J O G OS RI O 2016 T I VERA M A C A RA D O
B RA S I L : M U I TA FES TA , A P RES ENTA ÇÕES D E

5

D I FERENT ES CU LT U RA S E A A NI M A ÇÃ O D O
NOS S O P OVO.

EL SUEÑO REALIZADO
La noche del 21 de agosto
de 2016, un sentimiento de
orgullo y felicidad invadía
mi corazón. Se clausuraba la
xxxi edición de los Juegos
Olímpicos y, en ese momento,
el deporte brasileño se abría
definitivamente al mundo.

L

a gran celebración de la ceremonia
de clausura en el Maracaná no
significaba una despedida. Marcaba
únicamente el final de un ciclo
iniciado siete años antes, en 2009,
cuando la ciudad fue elegida como sede
de la mayor fiesta del deporte mundial, la
primera en América del Sur.
Simbólicamente se celebraba el inicio
de una nueva época.
Ese inmenso sentimiento de orgullo
era consecuencia de la satisfacción del
deber cumplido. La felicidad se debía a las
victorias alcanzadas y aún por venir, y más
que todo, a las semillas plantadas.
Nosotros, brasileños a los que nos
apasiona el deporte olímpico, vivimos
en 2016 el mejor año de nuestra vida.
El sueño de realizar los Juegos en casa
se hizo realidad de forma espectacular,
superando las expectativas, dentro y fuera
de los estadios y las arenas olímpicas.
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Dimos un ejemplo al planeta. De un
hemisferio al otro, todo él se volcó hacia
Río de Janeiro. El mejor lugar del mundo
era aquí y ahora, como dicen los versos
de Gilberto Gil.
Poner en marcha unos Juegos Olímpicos
es de una complejidad incomparable a la
de cualquier otro evento en cualquier lugar
de la Tierra. Podemos afirmar entonces:
¡Lo conseguimos! ¡De manera impecable,
lo conseguimos!
Desde los Juegos Olímpicos de 1948,
en Londres, con una Europa recién salida
de la Segunda Guerra mundial, tal vez
ningún país del mundo haya pasado por
tantos cambios durante la organización
de una edición de los Juegos como
Brasil. Superamos todas las dificultades y
coyunturas que surgieron. Y vencimos.

O PÚ BL I C O FI C OU DE PÉ PA RA OUV IR
O S H OW D O C A NTOR E COMPOS ITOR
MA RTI N H O DA V ILA .

Puedo afirmar también que el
Comité Olímpico Internacional quedó
extremadamente satisfecho con lo que se
vio en Río de Janeiro 2016. Si ese fue un
regalo para el mundo, el legado para el
país y para la ciudad también es visible e
incuestionable, pese a que haya problemas
que persisten. Para Río, son innegables las
mejoras de infraestructura, para Brasil, una
herencia en arenas deportivas y centros
de entrenamiento, que cuentan con lo
necesario para estimular la práctica de todas
las disciplinas y llevarnos, muy en breve, a lo
más alto del Olimpo, donde se encuentran
las mayores potencias del deporte.
En esta tarea hercúlea que nos
propusimos, conseguimos honrar el pasado,
construir el presente y proyectar el futuro.
Se hace necesario, además, agradecer
a la prensa por la cobertura, en especial
la dedicada a nuestros deportistas y su
actuación. Agradecerles por la publicación
de tantas entrevistas emocionantes, por
el relato de trayectorias extraordinarias,
algo que continuamente realzaron todos
los periodistas, tanto los brasileños
como los extranjeros.

Dejamos atrás Río 2016 con la alegría
de quien ha dibujado un horizonte mejor y
con la seguridad de que victorias mayores
están por venir.
Deseo destacar que en los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro hubo una
característica de diversificación en lo que
se refiere a los resultados por continentes
y países. Era la primera vez que algunas
naciones ganaban medallas y otras
llegaban a las finales.
En ese contexto de universalidad, Brasil
se involucró de la manera más generosa en el
intenso trabajo que requerido, en beneficio
de nuestra juventud y de los futuros
deportistas, y también de los profesionales
que estarán, de aquí en adelante, unidos al
deporte, aunque no trabajen directamente
en las arenas o los estadios.
Los números constatan un cambio
estratégico extraordinario en el deporte
brasileño. Era muy difícil, para nosotros,
imaginar que la repercusión que tendrían
los Juegos Olímpicos en el propio Brasil
sería la que fue.
Los logros de nuestros deportistas y la
implicación de los espectadores brasileños
fueron, en todos los sentidos, admirables y

espectaculares. Abrimos puertas al mañana
del deporte olímpico brasileño, y ese era,
en realidad, nuestro mayor deseo.
Cuando hablo del futuro, me refiero
también a las disciplinas que, hasta ese
momento, no disfrutaban de popularidad y
en las cuales tuvimos resultados importantes,
con un público presente y vibrante.
Para nosotros esto es de suma
importancia: y es que un deportista debe
atravesar ciertas etapas hasta consagrarse
como campeón o estar entre los mejores del
mundo y, así, cumplir el sueño del pódium.
El cob reconoce –y en eso con toda
seguridad representa el sentimiento
nacional– que los deportistas brasileños
fueron héroes olímpicos, con independencia
de las medallas que conquistaron o dejaron
de conquistar. Todos merecen nuestro
reconocimiento y agradecimiento.
La preparación de cada uno de ellos
estaba dirigida a que tuviesen el mejor
desempeño, individual y por equipos.
Muchos alcanzaron resultados que, hasta ese
momento, eran difíciles de imaginar. Ese debe
ser el camino y apenas acaba de empezar.

A CA NTORA ROB ERTA S Á I NT ERP RETA

D UA S I M AG ENS QU E M ARC ARAM O

C A RM EN M I RA NDA .

ENCERRA M ENTO : A C U LT U RA M ILE NAR
D O JA P Ã O, S ED E D O S P R Ó X IM O S J O G O S
OL Í M PI COS , E U M A C E NA C ARAC T E R ÍST IC A
D O NORD ES T E BRASILE IRO.

Hablo con orgullo de la participación
del Equipo Brasil en los Juegos de Río 2016.
Hasta entonces, Brasil había terminado las
olimpíadas con más medallas de bronce,
algunas de plata y pocas de oro. Esta vez,
el escenario se invertía completamente:
fueron siete oros, seis platas y seis bronces.
Brasil también creció en el número
total de medallas obtenidas: habían sido
diez en Atenas 2004, 17 en Pekín 2008, 17 en
Londres 2012 y fueron 19 en Río 2016.
El récord en el total de medallas dio más
brillo a la marca histórica en el número de
oros, el mejor en una única edición.
Nos dimos cuenta además, con gran
regocijo, que estamos entre los países que
conquistaron medallas en más de diez
disciplinas, es decir, entre los diez mejores
colocados en el cuadro de medallas. En
total, obtuvimos medallas en 12 disciplinas,
frente a las ocho de Pekín 2008 y las nueve
de Londres 2012.
Por lo tanto, el Equipo Brasil está en el
camino adecuado para alcanzar la meta del
Top Ten en breve. ¡Muy en breve!

Entre los 465 deportistas que integraron
la delegación brasileña, otro récord que
nos alegró fue el hecho de que el 45%
de ellos fueran mujeres. Ese porcentaje
no llegó al 50% únicamente porque no
conseguimos clasificar a nuestra selección
femenina de hockey sobre ésped.
Otro hecho sin precedentes: llegamos
a 71 finales en un número de disciplinas
jamás registrado. Eso también demuestra
la calidad de la preparación que el cob
propició. En Londres 2012, llegamos a 36
finales. El salto fue de casi un 100%.
Más todavía: de esas 71 finales, Brasil
terminó 19 de ellas en cuarto o quinto
lugar. Es decir, estuvo muy cerca de lograr
una medalla.
La palabra “decepción” no estaba
incluida en nuestro glosario de los Juegos
de Río. Hicimos mucho más que lo que
nuestros hinchas podían imaginar: un buen
el trabajo. Quedamos a solamente tres
medallas de la meta Top Ten. Terminamos en
la 12a colocación en la clasificación general
de medallas, empatados con Holanda.
Lo que caracteriza a los países vencedores
es el mantenimiento del nivel de inversiones
desde hace varios cuatrienios. Brasil enfiló
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ese camino en 2009, con la victoria de la
candidatura de Río de Janeiro para ser sede
olímpica. Necesitaremos varios cuatrienios
más de inversión intensa y desarrollo
constante de los planes y la organización
profesional para seguir creciendo.
Otro gran legado de los Juegos Río 2016
fue la formación de profesionales en el
sistema deportivo. Con ella ha mejorado el
sistema entero. Los nuevos cts repartidos
por todo el país garantizan el futuro de
nuestro deporte.
Varios estados brasileños disponen
ahora de buenos espacios de
entrenamiento, de modo que solamente
hace falta gente cualificada para dirigir
sus actividades y administrarlos. Y el cob
y Río 2016 formaron a los profesionales
necesarios para cumplir esa labor.
Otro aspecto importante de la
experiencia fue la puesta en valor del
trabajo de entrenadores y equipos
interdisciplinares, así como la inversión
en las ciencias del deporte. Gracias a esta
cita olímpica en casa, Brasil aprendió a
valorar sus propias herramientas.

UM D O S GRAND ES M OM ENTOS DA CERI M ÔNI A
DE ENCERRAMENTO FOI O T RA D I CI ONA L
DESFI LE DAS NA Ç ÕES .

A ARTI STA M A RI ENE D E C A S T RO S E A P RES ENTA
LO GO À FREN T E DA PI RA OL Í M PI C A .

Cuando pienso en lo que está por
venir, llego a la conclusión de que nuestro
mayor premio en Río 2016, nuestra
conquista más significativa, la mayor
victoria, fue la capacitación de Brasil para
asumir un papel de gran relevancia en
el deporte olímpico.
No se trata de un objetivo
exclusivamente aritmético. Las medallas
forman parte de ese premio, pero me
refiero a algo más denso y permanente.
¿Cuántos jóvenes brasileños se convirtieron
en deportistas para Río 2016? ¡Muchos,
con seguridad! ¿Cuántos de ellos se
transformarán en héroes olímpicos?
¡Trabajaremos para que sean decenas!
Vamos a demostrar que es posible.
El reconocimiento al esfuerzo y al
trabajo del Equipo Brasil en términos
nacionales e internacionales –y aquí,
por “Equipo Brasil” debe entenderse el
conjunto de todos los brasileños– fue
sumamente favorable.

Hoy diversos países poseen un nivel
similar de conocimiento técnico. El
aspecto decisivo de aquí en adelante
será, pues, el psicológico. Y avanzamos
también en ese sentido.
El cob consiguió su objetivo de
garantizar las mejores condiciones de
entrenamiento y preparación para los
deportistas antes y durante los Juegos
Olímpicos. Con una infraestructura
exclusiva, proporcionamos comodidad y
privacidad a los competidores brasileños,
minimizando la preocupación por los
factores externos.
Con los Juegos en casa, aquella era una
misión ardua. Y la cumplimos.
El deporte brasileño se volvió más
profesional. Es y será siempre tarea del
cob ofrecerles a nuestros deportistas todo
lo mejor en términos de estructura para
que alcancen sus máximas cotas. Eso fue
lo que hicimos.
Fueron días de mucha emoción para
nosotros. Las clasificaciones, la calidad
del desempeño de los deportistas y la
participación intensa e incondicional de los
hinchas honraron el deporte brasileño y le
abrieron las puertas a la juventud de Brasil.

¡Enhorabuena a los deportistas!
¡Enhorabuena a nuestros hinchas! Fui
deportista y sé que la presión de competir
dentro de casa es mucho mayor que
fuera. Les agradezco enormemente a los
brasileños su cariño, sus ganas y su espíritu
olímpico. Nos contagiaron, a deportistas
y a dirigentes, un sentimiento sano de
patriotismo y de integración por el deporte.
A partir de ahora, tenemos un
nuevo Brasil deportivo. El desarrollo
de nuestro deporte olímpico, ante el
potencial de la juventud brasileña, merece
especial atención, inversión considerable
de recursos materiales y, en particular,
material humano de alta calidad.
Con un inmenso sentimiento de orgullo
y felicidad por todo lo que conseguimos
realizar, vislumbro un futuro radiante para
el deporte brasileño.
Carlos Arthur Nuzman

