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PRESENTACIÓN DE

CARLOS FERRER SALAT

Presidente Comité Olímpico Español

En 1992, el Comité Olímpico Español superó su más gran-
de responsabilidad histórica: la organización y participación
en los XXV Juegos Olímpicos de Barcelona. Unos juegos consi-
derados los mejores de la historia y que rindieron un servicio
muy importante al país. Se cumplió, además, con el objetivo de
dar al mundo la imagen de una España dinámica y moderna.

Hasta tal punto los Juegos de Barcelona fueron importantes,
que creo que marcaron un antes y un después en la historia del
deporte español. Como prueba de ello los formidables resultados
deportivos conseguidos por el equipo olímpico, que pasó de lo-
grar cuatro medallas de oro, en un siglo, a obtener trece en Bar-
celona, además de siete de plata y dos de bronce. Importante fue
también la obtención de cuarenta diplomas y diecisiete meda-
llas en los deportes de demostración.

Estos resultados extraordinarios se debieron a la colabo-
ración de múltiples personas y entidades. Por supuesto, a los
deportistas, que realizaron un enorme esfuerzo y tuvieron
una dedicación ejemplar de perfeccionamiento en los años
previos a la competición. También hay que destacar la mag-
nífica labor realiz.ada por las Federaciones Deportivas Espa-
ñolas, verdaderas artífices del desarrollo de la alta competi-
ción y de la preparación y organización deportiva de cara a
los Juegos.

En las claves del éxito deportivo hay que resaltar también
la contribución de los entrenadores, médicos, fisioterapeutas,
psicólogos y técnicos en general, que fueron un factor muy efi-
caz en la consecución del alto nivel y de los resultados deporti-
vos alcanzados por los deportistas.

Y por supuesto, hay que resaltar la formidable labor reali-
zada por la Asociación de Deportes Olímpicos 1992 (ADO '92),
constituida por el Comité Olímpico Español, Consejo Superior
de Deportes y Televisión Española, que dotó a la preparación
olímpica de muy importantes medios financieros y eficaz ayu-
da técnica, que permitió disponer con la ayuda de TVE de los
recursos necesarios proporcionados por más de 20 empresas
de primera línea, a quienes el deporte español les estará muy
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agradecido. También, desarrollar el programa de manera vin-
culada a la obtención de objetivos previamente acordados, es-
timuló a hacer un esfuerzo máximo pero racional.

Otra de las claves del éxito fue sin duda la colaboración
prestada en todo momento por el Consejo Superior de Deportes
y por su presidente, Javier Gómez Navarro, así como el Comité
Organizador Olímpico Barcelona '92 (COOB '92), que llevó a
cabo, con extraordinaria eficacia, la compleja organización de
los Juegos.

No me puedo olvidar del entusiasta trabajo desarrollado
por los voluntarios, sin los cuales la organización de los Juegos
hubiera resultado prácticamente imposible. Ni tampoco de la
colaboración del público que en todo momento animó al equi-
po español y tuvo un comportamiento ejemplar con todos los
participantes.

Papel destacado desempeñaron también los medios de co-
municación que contribuyeron a difundir los éxitos de nues-
tros deportistas.

Por último, pero ciertamente no en último lugar, tengo que
hacer una mención muy especial a Sus Majestades los Reyes de
España y a toda la Familia Real, por su constante presencia en
las competiciones y permanente apoyo al equipo español. Hay
fundadas evidencias de que trajeron buena suerte a nuestros
deportistas.

Considero que este libro, significativamente titulado «Las cla-
ves del éxito», supone una positiva contribución para compren-
der lo que fueron y lo que supusieron los Juegos Olímpicos de
Barcelona.
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