LAS OLIMPIADAS DE LOS ÁNGELES EN 1984
Olimpiadas
Naciones participantes: 140
Número de participantes: 6.829
Deporte: 23
Ceremonia de apertura: 28 de julio 1984
Clausura: 12 de agosto 1984

LOS SEGUNDOS JUEGOS OLÍMPICOS ORGANIZADOS POR LA
METRÓPOLI CALIFORNIANA, ADEMÁS DE SER UNA
EXPLOSIÓN DE COLORES Y OBTENER UNOS FASCINANTES
RENDIMIENTOS, OFRECIERON UNOS RESULTADOS SIN
PRECEDENTES DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO.
ENTRE LOS ATLETAS, SE DESTACÓ LA CARRERA DE CARL
LEWIS
ALCANZANDO SU ÉXITO SOBRE PISTA/SUELO
MONDO.

El Coliseo Memorial de Los Ángeles
Apertura: Mayo de 1923
Coste: 955.000 dólares
Reforma: 1931 y 1983
Capacidad: 95.516
Ediciones Olímpicas
(USA)

UN EJEMPLO PARA EL FUTURO

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles fueron los primeros en organizarse con fondos privados. La decisión de depender por completo de
patrocinadores para obtener los fondos fue criticada al principio, pero finalmente, produjeron una ganancia de 215 millones de dólares, convirtiéndose
los Juegos de 1984 en un modelo a imitar. Después de las dificultades iniciales, el acuerdo por 225 millones de dólares firmado por las empresas de
radiodifusión de América (ABC) para el Comité Organizador, dio una base financiera sobre la cual apoyarse y decretó el inicio de un programa de
patrocinio que dio lugar a un número limitado de patrocinadores y proveedores oficiales seleccionados; fueron elegidos cien, contra los 150 del
Protocolo de Montreal y Moscú, y más de 300 de los Juegos Olímpicos de Invierno en Lake Placid en 1980. Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles
consiguieron convertirse en uno de los principales objetivos: evitar un costo a los contribuyentes.
EL USO DE INSTALACIONES YA EXISTENTES

Una de las opciones más importantes que llevaron a minimizar los costos, fue utilizar las instalaciones existentes. Los Ángeles no quería terminar
como Montreal, que para la construcción de nuevas instalaciones tuvo que pedir una intervención por parte del Estado y, en consecuencia, nuevos
impuestos para los contribuyentes. El sur de California se caracterizaba por ser un área rica en instalaciones deportivas, la única área de Los
Ángeles con el espacio necesario para albergar 21 de los programa de deportes olímpicos, con dos etapas que podían llegar a tener más de 90.000
e s p e c t a d o r e s .
Una tras otra, todas las disciplinas olímpicas encontraron el lugar adecuado para ser ejecutadas. Sólo dos estructuras fueron construidas a partir de
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cero: el velódromo, el primero de clase mundial en el oeste de Estados Unidos, y la piscina de la Universidad del Sur de California. Ambos proyectos
fueron financiados en su totalidad por los patrocinadores.
EL PARQUE DE LA EXPOSICIÓN

Al igual que había sucedido para los Juegos de 1932, el Parque de la Exposición de Los Ángeles fue la pieza central de los Juegos Olímpicos de
1984. El reto era convertir toda el área (54 hectáreas) donde se acomodaba el Coliseo Memorial de Los Ángeles y el Sports Arena, en el centro de
todas las actividades olímpicas, un área que tenía acceso a más de 100.000 personas de forma simultánea. Entre las mejoras permanentes
realizadas con un valor de 1,8 millones de dólares, se encontraban la renovación del sistema de riego en la zona y el alumbrado público, la
repavimentación de las calles que rodeaban el parque, la renovación del césped y la importante labor de jardinería. El toque final fue, la estatua
conmemorativa de los juegos creados por el artista Robert Graham, dos estatuas de bronce que representan un par de atletas: un jugador de polo
acuático y un corredor.
EL COLISEO MEMORIAL DE LOS ÁNGELES

Costó 954,872 de dólares y se inauguró en mayo de 1923, el Coliseo Memorial ha sido el principal estadio sede de los Juegos Olímpicos
acomodado en Los Ángeles. El hotel fue completamente renovado antes de los Juegos de 1932 y lo mismo ocurrió en los de 1984. Entre las
intervenciones, que costaban más de 5millones de dólares, la más evidente fue la eliminación de la primera fila de asientos en el lado norte de las
gradas
con
el
fin
de
estar
dentro
de
los
parámetros
requeridos
por
la
IAAF.
Incluso el Estadio de Natación junto al Coliseo, que en 1932 fue sede de las competiciones de natación y buceo, sufrió una profunda
transformación, convirtiéndose en el foco de ayuda y el calentamiento de los atletas antes de la competición. El Coliseo acogió las ceremonias de
inauguración y clausura, así como eventos de pista y campo. En la tradición de la antorcha utilizado en 1932 no fue reemplazado, y también albergó
la llama olímpica en 1984.
LA IMPORTANCIA DEL ENTRENAMIENTO

El principal protagonista de los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles fue sin duda, Carl Lewis. A los éxitos conseguidos por el deportista, se le
sumó la ayuda de Mondo gracias a la instalación de la Universidad de Santa Mónica utilizada por él, en el momento más importante y delicado para
un atleta: el entrenamiento "En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Mondo ha proporcionado cuatro pistas de entrenamiento de color rojo, todas
con la superficie Sportflex Súper X. Uno de ellas, se colocó en la Universidad de Santa Mónica, donde se entrenaron Carl Lewis y y el resto de
atletas del Club de Santa Mónica ", recuerda Andrea Vallauri, Jefe de la División de Exportación de Mondo. La experiencia positiva de Los Ángeles
1984 fue crucial para la entrada de Mondo en el mercado de los EE.UU. "Las pistas se hicieron el punto fuerte. La presencia en los Juegos Olímpicos
permitió a Mondo adquirir fama y prestigio. Desde entonces la empresa ha comenzado a desarrollar más estructuras en el mercado americano,
desde California hacia el este ", dijo Vallauri. Un proceso que comenzó con suministros para las grandes universidades, como Harvard y el MIT, lo
que condujo a la creación de América Mondo y la presencia de las pistas de Mondo en diferentes instalaciones repartidas por todo Estados Unidos.
LA VENGANZA DE LA URSS

En represalia al boicot sucedido cuatro años antes con motivo de los Juegos Olímpicos realizados en Moscú, la URSS y casi todo el bloque soviético
(con excepción de Rumania) decidió no participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. En total, además de la Unión Soviética, fueron
13 las naciones que no participaron: Cuba, Alemania Oriental, Afganistán, Bulgaria, Checoslovaquia, Etiopía, Hungría, Corea del Norte, Laos,
Mongolia, Polonia, Vietnam, y la República Democrática de Yemen. El anuncio del boicot no llegó hasta el 8 de mayo de 1984, motivado por la
preocupación de la seguridad y la presencia de "los sentimientos chovinistas y la histeria antisoviética" en los Estados Unidos. Aunque el número de
países participantes fue menor que el boicot de Moscú en 1980, la ausencia de la Unión Soviética y sus aliados influyeron en los resultados en
muchas de las disciplinas olímpicas. Los países participantes en el boicot organizaron un gran evento entre junio y septiembre de 1984, calificándola
de juego de la amistad; pero ninguna carrera se llevó a cabo simultáneamente con las de los Juegos Olímpicos.
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