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La obra

«Los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 son el mejor ejemplo de lo que se puede conseguir cuando toda una 
sociedad y sus representantes polí  cos reman en una misma dirección», afi rma Juan Antonio Samaranch 
Salichachs.

25 años después, un equipo de periodistas de agencia EFE recoge las claves del éxito de unos Juegos Olímpi-
cos que marcaron un antes y un después en el deporte español en el libro Barcelona 92.

Depor  stas legendarios como Fermín Cacho, Kiko Narváez, José Manuel Moreno, Miriam Blasco, Juan An-
tonio San Epifanio o Antonio Rebollo; ar  stas como Montserrat Caballé, Javier Mariscal o Los Manolos; 
dirigentes como Juan Antonio Samaranch o Javier Gómez Navarro; y personajes anónimos como los volun-
tarios o el botones del hotel en el que se alojó el Dream Team desvelan sus recuerdos de aquellos juegos, 
junto a datos y detalles nunca antes conocidos.

«Ahora siéntate y disfruta, vas a ser el entrenador de un campeón olímpico». 
Fermín Cacho a su entrenador, Enrique Pascual, momentos antes de la fi nal de 1500 metros.

«Lo habéis conseguido. Estos han sido, sin duda, alguna, los mejores juegos de toda la historia olímpica. El 
esfuerzo de todos (...) ha hecho posible este gran éxito. Barcelona no será la misma en el futuro. Tampoco 

nuestro deporte, después de las grandes vistorias obtenidas». 
Juan Antonio Samaranch, en la ceremonia de clausura de los Juegos de Barcelona.

La fabulosa transformación llevada a cabo en Barcelona y lo que supuso para la ciudad acoger aquellas Juegos 
Olímpicos también ocupa un lugar importante a lo largo del libro; los Juegos de 1992 regalaron a la historia 
símbolos culturales y momentos mágicos que aún hoy se asocian de manera inevitable con la Ciudad Condal.

La mascota Cobi, creada por Javier Mariscal, el inolvidable encendido del pebetero olímpico por el arquero 
Antonio Rebollo, la canción Barcelona interpretada por Freddie Mercury y Montserrat Caballé, el espectáculo 
Mediterráneo, mar olímpico de La Fura dels Baus y las rumbas de Los Manolos encierran la esencia de aque-
llos Juegos en igual medida que las canastas del Dream Team o la medalla de oro de Fermín Cacho.

En defi ni  va, Barcelona 92 realiza un viaje por un hito inigualado que marcó los parámetros con los que se 
entrena, se compite, se organiza y se invierte en deporte en España desde entonces.

http://www.lideditorial.com/libros/barcelona-92


El coordinador

Los autores

Luis Villarejo es licenciado en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Informa-
ción de la Universidad Complutense de Madrid, director de Deportes de la Agencia 
EFE y tertuliano en diferentes medios de comunicación. Antes ha ejercido las funcio-
nes de redactor jefe de Marca, de director adjunto de Comunicación del Real Madrid 
y director de Comunicación del Consejo Superior de Deportes.

El libro ha sido redactado por un equipo de 20 periodistas del departamento de Deportes de la Agencia EFE 
compuesto por Natalia Arriaga, Olga Mar  n, Juan José Lahuerta, Álex Santos, Lucía San  ago, Ginés Muñoz, 
David Ramiro, Carlos de Torres, José Antonio Diego, Óscar González, José Antonio Pascual, Francisco Ávila, 
Miguel Ángel Moreno, Viruca Atanes, San  ago Aparicio. La parte gráfi ca ha sido obra de Gloria Barquero,  
Juanjo Mar  n y Ángel Díaz.
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Así se hizo la portada de Barcelona 92. 
Galería de autores.
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