
Las estrellas de Río 2016 
 

1.Usain Bolt. Atletismo. 6 oros 
olímpicos. La gran estrella del 
atletismo mundial se despedirá de 
los Juegos en la cita brasileña. El 
jamaicano acumula de momento 
seis oros tras ganar los 100 
metros, los 200 y el 4x100 tanto en 
Pekín como en Londres y espera 
repetir en Río. 

Si lo logra, se retiraría con nueve 
oros olímpicos, igualando así las 

gestas de los míticos Paavo Nurmi y Carl Lewis. El fondista finlandés reinó en los años 
veinte del siglo pasado mientras que 'El hijo del viento' pasó a la historia por igualar en 
Los Angeles'84 los cuatro oros de Jesse Owens en Berlín. 

Mo Farah. Atletismo. Doblete 
dorado en Londres 2012. A falta de 
los respectivos 'trials', donde se 
conocerán los corredores de 
Estados Unidos y Jamaica que 
competirán en 100 y 200 metros 
en Río, es de prever que sus 
g r a n d e s r i v a l e s s e a n l o s 
americanos Justin Gatlin y Tyson 
Gay y los también jamaicanos 
Asafa Powell y Yohan Blake. 

Farah, nacido en Somalia pero criado en Londres, es el gran orgullo del deporte 
británico. Farah logró un histórico doblete (5.000 y 10.000 metros) en los Juegos de 
Londres y luego ha prolongado su 'tiranía' repitiendo en ambas distancias en los 
mundiales de Moscú (2013) y Pekín (2015), por lo que no se puede discutir su condición 
de gran favorito en la cita brasileña. 
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http://www.marca.com/2012/08/11/jjoo/atletismo/1344713457.html


Bradley Wiggins. Ciclismo. 7  
medallas en 4 JJOO. Wiggins, es 
el primer ciclista británico en 
ganar el Tour de Francia en 
2012. Wiggins empezó su carrera 
como 'pistard' y ya en Sídney 
2000, con apenas 20 años, ganó 
un bronce en la prueba de 
persecución por equipos. Luego 
llegarían tres oros, una plata y 
otro bronce entre Atenas 2004 y 
Pekín 2008, tanto en persecución 

individual como por equipos, 
antes de pegar el gran salto a las carreteras.vuelve a las pistas para lograr el oro junto a 
sus compañeros en la persecución por equipos. Si lo logra, será el segundo ciclista en 
lograr cinco o más oros olímpicos y recogerá el testigo del gran Chris Hoy, retirado tras 
la cita inglesa de hace cuatro años. 
 

Stephen Curry. Baloncesto.La 
nueva versión del 'Dream Team' 
estará liderada, si nada se tuerce, 
por la gran estrella de la NBA. 
Curry es uno de los 30 jugadores 
preseleccionados por la USA 
Basketball en el mes de enero y 
estará en la lista final de doce si 
no media una lesión. 

Una lesión que ya le impidió 
participar en los Juegos de Londres. Varias, para ser más preciso, tras su peor temporada 
como profesional (11/12) tanto en estadísticas como en partidos disputados (apenas 
26). 

Ahora vuelve como estrella consagrada de unos históricos Warriors para sacarse la 
espina olímpica y completar su historial, que ya incluye dos títulos mundiales, amén del 
animo de la NBA de la pasada temporada. 
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http://www.marca.com/2012/07/22/ciclismo/tour_francia/1342971149.html
http://www.marca.com/baloncesto/nba/2016/04/14/570f1d5122601d464d8b4659.html


Michael Phelps. Natación. 22 
medallas olímpicas. Si Michael 
Phelps fuese un país, estaría en 
el puesto 40 en el medallero 
histórico de los Juegos empatado 
con Austria y Argentina merced 
a sus 18 oros. Los siguientes en 
la lista, Larisa Latynina, Paavo 
Nurmi, Mark Spitz y Carl Lewis, 
tienen nueve. Queda claro pues 
q u e h a b l a m o s d e l m e j o r 

deport i s ta o l ímpico de la 
historia. 
Tras retirarse de la competición en los Juegos de Londres, el 'Tiburón de Baltimore' 
volvió a las piscinas en abril de 2014, pero una sanción de seis meses impuesta por su 
federación por conducir en estado de embriaguez le impidió participar en los Mundiales 
de Kazan de 2015. 

Ahora, a las puertas de los 31 años, prepara los 'trials' que decidirán el equipo 
estadounidense con la ilusión de sumar más medallas a su incomparable historial 
olímpico. Nadie espera que repita los ocho oros de Pekín 2008, pero sus rivales están 
avisados: el tiburón ha vuelto, y tiene hambre. 

Katie Ledecky. Natación.La 
niña es ya toda una mujer y 
l legará a Río como re ina 
indiscutible de la natación 
mundial. Ledecky sorprendió a 
propios y extraños ganando el 
oro en los 800 metros de 
Londres 2012 con apenas 15 
años y la segunda mejor marca 
mundial de todos los tiempos. 
Desde entonces, no ha hecho 
más que sumar méritos. Hasta 

nueve oros entre Barcelona 2013 y Kazán 2015 y los récords mundiales de 400, 800 y 
1.500 metros libre. En Kazán, además, se impuso en los 200 metros, ampliando su 
'tiranía' en el estilo libre. 
Su gran reto ahora es convertirse en la segunda nadadora que gana los 200, los 400 y los 
800 metros libre en unos Juegos tras su compatriota Debbie Meyer, que logró el triplete 
en México 1968. Los dos últimos oros parecen pan comido para ella pero el primero será 
otra historia. 
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http://www.marca.com/2012/08/04/jjoo/natacion/1344109619.html
http://www.marca.com/2014/12/19/mas_deportes/natacion/1419021160.html


Neymar. Fútbol. Triplete con el 
FCB. Si hay un oro que ansía el 
país anfitrión en estos Juegos es 
el de fútbol masculino. Brasil, la 
pentacampeona mundial, la 
se lecc ión más laureada y 
respetada del planeta, no ha 
ganado nunca el oro olímpico. 
Suma tres platas, incluida la de 
Londres 2012, pero ese lunar 
sigue siendo una mácula en su 
historial. 

Es por eso que Neymar se ha 
decantado por los Juegos en detrimento de la Copa América Centenario, que se disputa 
también este verano en Estados Unidos. El Barça le pidió que descartara una de las dos 
competiciones y no ha habido dudas al respecto: mandan los Juegos. 
Neymar además tratará de sacarse la espinita de Londres, pues él era parte del equipo 
que perdió la final (2-1) frente a México. Por entonces sólo tenía 20 años, pero ya era el 
gran referente del Santos y la gran esperanza del fútbol brasileño. Ahora vuelve como 
estrella consagrada y no hay margen para el error. 
 

Kohei Uchimura. Gimnasia. 5 
medallas olímpicas. La gimnasia 
a r t í s t i c a l l e v a s e i s a ñ o s 
reverenciando a este pequeño 
japonés de 1,60, los mismos en 
l o s q u e s e h a m o s t r a d o 
intratable en todos los concursos 
completos individuales que ha 
disputado. 
Uchimura suma seis títulos 
mundiales consecutivos desde 
que triunfara en Londres en 

2009 y, por el camino, ganó también el oro en los Juegos de la capital inglesa. Antes que 
él, nadie había ganado más de dos veces el concurso completo individual en los 
mundiales. Ahí es nada. 
Su próximo reto es mantener su dominio en Río y sumar otra muesca a su revólver 
dorado. Si lo logra, será el primer gimnasta en defender con éxito el oro en el concurso 
completo individual desde que lo hiciera su compatriota Sawao Kato en Múnich 1972. 
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http://www.marca.com/2012/08/11/jjoo/futbol/1344713117.html


Teddy Riner. Judo. Oro en 
Londres y bronce en Pekín. El 
gran orgullo del deporte francés 
y posiblemente el mejor judoka 
de todos los tiempos. 'Big Ted' es 
un coloso de 2,04 y más de 130 
kilos que domina con puño de 
hierro la categoría más pesada 
del judo desde hace casi una 
década. 
Riner ha ganado ocho oros 
mundiales desde Río 2007 y sólo 

ha perdido ocho combates en 
toda su carrera. La última, frente al japonés Daiki Kamikawa hace ya seis años en la 
categoría abierta del Mundial de Tokio de 2010. 
El judoka galo sólo pudo ser bronce en Pekín 2008 pero se desquitó en Londres cuatro 
años después. Ahora busca un segundo oro olímpico que le permitiría igualar a su 
compatriota David Douillet, que ya firmó un doblete en la misma categoría en Atlanta y 
Sídney. 

 

Novak Djokovic. Tenis. El 
número uno del tenis mundial 
tiene dos deudas pendientes en 
2016. La primera es de sobra 
conocida y pasa por las parisinas 
pistas de Roland Garros. Pero no 
menos importante es el título 
olímpico, sobre todo si uno ha 
nacido en un país como Serbia, 
donde el sentimiento nacional 
está muy arraigado. 
Djokovic logró el bronce en 

Pekín 2008 tras perder en semifinales con Rafa Nadal y se cayó del podio cuatro años 
después tras perder en semifinales con Murray y en la lucha por el bronce con Del 
Potro. 
Ahora tiene la oportunidad de redimirse en un momento en el que parece imbatible, 
aunque rivales de la entidad de Federer también ansían un título que falta en el 
incomparable palmarés del tenista suizo, que sí tiene un oro en dobles junto a 
Wawrinka en Pekín. 
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Serena Williams. Tenis. 4 oros 
o l í m p i c o s . L a i n d i s c u t i b l e 
número 1 del tenis mundial 
regresa a los Juegos con la 
esperanza de repetir el doblete 
de Londres 2012, donde logró el 
oro tanto en individuales com en 
dobles, junto a su hermana 
Venus. Serena aspira a ser la 
primera tenista en defender con 
éxito un oro olímpico en la 

categoría individual, algo que no 
logró ni la gran Steffi Graf, derrotada por la estadounidense Jennifer Capriati en la final 
de Barcelona 92 tras lograr el oro cuatro años antes en Seúl. 

Fuente.www.marca.com
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