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El viaje a Pekín desde España se hizo 

largo, a pesar de que la mayor parte del 

tiempo se pasó durmiendo, charlando con 

compañeros y viendo alguna serie en el 

ordenador. Aterrizamos en el aeropuerto de 

Pekín y ya nos estaban esperando para 

darnos la bienvenida a su ciudad y a los 

Juegos Olímpicos. Tras pasar varios 

controles de seguridad comenzaron a 

acreditar al equipo Olímpico Español. Una 

vez que tuvimos en nuestras manos la 

acreditación nos llevaron en autobús a la 

Villa Olímpica, eso sí, con mucha policía 

abriendo y cerrando el tráfico, las medidas 

de seguridad eran extremas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La Villa era muy grande, era enorme. 

Tenía controles de seguridad para un primer 

acceso donde había jardines y algunas 

tiendas y luego otros controles más 

exhaustivos para acceder a la zona donde 

residíamos los deportistas Olímpicos. Al 

esquipo español nos tocó al lado de Korea, 

ocupamos dos edificios llenos de 

apartamentos. Yo estaba en un apartamento 

para tres personas. Tenía una habitación 

individual para dormir,  una habitación para 

la ropa, un baño y un cuarto de estar. Estaba 

muy bien. Dentro de la Villa teníamos de 

todo, un comedor enorme abierto las 24 

horas del día, buffet libre y con muchos 

tipos de comida diferente, comida oriental, 

mediterránea, etc. Salas de ordenadores con 

acceso a internet, salas con máquinas 

recreativas, futbolines, billares, etc. Tiendas 

de todo tipo, zonas verdes… Todo estaba 

perfectamente organizado, tanto dentro 

como fuera de la villa. 

Llegue el día 30 de julio y no competía 

hasta el día 9 de agosto, por lo que la 

primera semana fue de aclimatación y de 

entrenamientos por la mañana y por la 

tarde. El día 8 de agosto tuvo lugar la 

ceremonia de Inauguración, a la cual no 

pude asistir porque competía al día 

siguiente y era estar muchas horas de pie. 

Fue un momento muy duro para mi cuando 

me dijeron que no podía ir ya que me hacía 

muchísima ilusión. 

El día 9 llegaba la hora de la verdad, el 

momento que estuve soñando desde hace 

mucho tiempo que llegase. Me levanté 

sobre las 8.30 desayuné y me fui al 

Gimnasio de la Universidad de Pekín (lugar 

donde se llevó a cabo la competición de 

bádminton) para animar en su partido a mi 

compañera Joana Martínez. Volví a la Villa 

para comer, descanse un rato en la 

habitación y marche otra vez al Gimnasio 

de la Universidad de Pekín. Estuve en la 

zona de calentamiento hasta que me 

llamaron para acudir al hall principal. Antes 

de entrenar nos volvieron a revisar toda la 

equipación para comprobar que todo estaba 

correcto y llamaron el partido, desfilamos 

hasta la pista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue una sensación indescriptible la que 

sentí al ver el pabellón lleno y empezar a 

volantear con mi rival, el lituano Kestutis 

Navickas. Empecé el partido un poco 

nervioso y bastante impreciso. Estuve por 

detrás en el marcador durante la mayor 

parte del set aunque llegue a disponer de un 

punto de set tras remontar un 19-14 adverso 
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para ponerme con 20-19 a mi favor, no supe 

aprovechar y acabé cediendo el set 22-20. 

En el segundo set empecé mucho mejor, 

más suelto en la pista y pronto cogí ventaja 

en el marcador para acabar ganando el set 

por 21-12. El tercer set también lo empecé 

bien, controlando, 4-1, pero me remontó 

rápido y una vez que se puso delante en el 

marcador comencé a fallar volantes 

sencillos y a dejarle mucha iniciativa al 

lituano además de volantes cortos, es decir, 

que me borró de la pista para terminar 

sucumbiendo por 21-9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez eliminado de la competición 

me tocó disfrutar de los Juegos Olímpicos 

como un aficionado más. Fui a ver un 

partido de cada deporte para poder ver las 

fabulosas instalaciones que habían 

construido para esta cita. Impresionante es 

el “cubo” de natación y destacar el “nido” y 

la final de 200 metros que ganó Usain Bolt, 

fue un privilegio poder verla en primera 

fila. 

También fue un grandísimo privilegio 

compartir villa con jugadores de la talla de 

Koby Bryant, Roger Federer, Pau Gasol, 

Ronaldinho, Rafael Nadal, con este último 

compartimos mesa uno de los días. ¡Por 

supuesto me hice fotos con la mayoría de 

ellos!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También tuve tiempo para hacer visitas 

turísticas por la ciudad, como ir a la muralla 

china, a la ciudad prohibida o al Summer 

Palace. Esto es otra cultura, es otro mundo 

como bien decía la frase de las Olimpiadas, 

One World, One Dream. 
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