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Resumen: 
En el presente artículo se trata de realizar un breve resumen de la evolución solamente de los 
deportistas de la zona de Isla de la Juventud (Cuba), en los Juegos Olímpicos Modernos y los 
108 años que tuvieron que esperar para lograr al fin una medalla de oro por uno de sus 
ciudadanos.  
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Abstract: 
This article is a brief summary exclusively of the evolution of athletes from the Isla de la 
Juventud (Cuba), in the Modern Olympic Games and the108 years who had to wait to finally get 
a gold medal by one of its citizens. 
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Introducción 
 
 La Isla de Juventud es la segunda isla más importante del archipiélago cubano, con unos 
86 000 habitantes. En los primeros años del siglo XX las personas de este territorio empezaron a 
practicar los deportes pero sólo optaron por algunos juegos, actividades recreativas y físicas que 
incluyeron: equitación, pesca, tenis, caza, béisbol, golf, giras turísticas, juegos de mesa, 
yatismo, y otros juegos de pelota con menos desarrollo como, voleibol y baloncesto; éste era el 
escenario antes de 1959; que en su gran mayoría todos estos deportes eran practicados por 
norteamericano que vivían en la Isla en ese momento. En la primera mitad del siglo XX, la 
entonces llamada Isla de Pinos no había tomado parte en competiciones internacionales, excepto 
en los Juegos Centro Americanos de México en 1926, dónde Tomás Baldomero Minguillon 
Ortiz que nació en Nueva Gerona, Isla de Pinos, hijo de un teniente jubilado del ejercicio 
español y después comerciante, casado con una negra criolla, integró el equipo de Béisbol 
cubano como pitcher, alcanzando la medalla de oro.  
 No fue hasta 1959 que la Isla de Pinos (ahora Isla de la Juventud) inscribió su nombre 
entre los países que participaron en las ediciones modernas de los Juegos Olímpicos; en el 
presente estudio se resume la participación de los atletas pioneros que han representado a Cuba 
en dichos juegos.  
  Entre todos estos atletas el que ha conseguido los mejores resultados deportivos en el 
siglo XX de Isla de la Juventud y seleccionado como el mejor deportista del siglo, es el 
boxeador Alfredo Duvergel Adams, por sus grandes logros en múltiples competiciones 
nacionales e internacionales.  
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 La Isla de la Juventud tuvo que esperar 100 años desde la reorganización de los Juegos 
Olímpico Modernos en Atenas 1896, para ganar una medalla olímpica, siendo en Atlanta 1996 
cuando se lleva a cabo la mejor actuación hasta entonces, tras la conquista de dos medallas, una 
de plata y otra de bronce; cuatro años después en Sydney 2000 se consiguió otra medalla de 
plata. Hasta que por fin los pobladores de la isla pudieron ver como un vecino de la isla, 
después de 108 años desde la reorganización de los Juegos Olímpicos Modernos, lograba 
alcanzar la primera Medalla de Oro, precisamente en Atenas 2004, la cuna de los Juegos, dónde 
se consiguió la gloria olímpica a través del atleta de Béisbol, Michael Enríquez Tamayo; 
Capitán del equipo cubano de Béisbol que ganó la medalla de oro en la final frente al equipo 
australiano. 
 

 
Figura 1. De frente en primer plano con ropa negra, Alfredo Hernández Barreda, 

en una de sus múltiples competencias en Europa entre 1965 y 1970. 
 
 Seguidamente se muestra una lista de los atletas de Isla de la Juventud que han tomado 
parte en los Juegos Olímpicos: Tokio, Japón 1964: Alfredo Hernández Barreda, en Remo, 
eliminado en el repackage; Munich, RFA 1972: Edito Gilbert Morejon y Rogelio Chirino 
Hernández, también fueron eliminados en el repackage de kayac; Moscú, URSS 1980: José Luis 
Marrero Hernández, de Kayac, consiguió el sexto lugar con un tiempo de: 3. 31. 12 minutos 
(hasta hoy el mejor cubano ubicado en una final olímpica en ese deporte); Atlanta, EE.UU. 
1996: Joél García Luís, de salto triple en Atletismo, fue eliminado; Neiser Bent Vázquez de 
Natación en 100 m espalda, alcanzó una medalla de bronce con un tiempo de 55. 02 minutos; y 
Alfredo Duvergel Adams de Boxeo en 71 Kg., también consiguió una medalla de plata; Sydney, 
AUS 2000: Neiser Bent Vázquez en 100 m espalda de Natación, fue eliminado en el primer hit 
y Joél García Luis de Atletismo en Salto triple, consiguió una medalla de plata con un marca de 
17. 47 m; Atenas, Grecia 2004: Ernesto Peña, en lucha Greco Romana de 96 Kg. consiguió el 
cuarto lugar y Michael Enrique Tamayo de Béisbol alcanzó la Medalla de Oro antes 
mencionada; Beijing, China 2008: Michael Enrique Tamayo de Béisbol alcanzó medalla de 
plata, e Ibrain Camejo, de salto de longitud en Atletismo, logró la medalla de bronce, mientras 
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que Indira Terrero en ese mismo deporte, en el relevo 4 x 400 m femenino lograba el sexto 
puesto. Todos estos atletas se relacionan estrechamente con el trabajo de la Cátedra de Estudios 
Olímpicos y recientemente se ha realizado un homenaje al Sr. Alfredo Hernández como 
conmemoración del 48 aniversario de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio en 
1964, donde fue el primer atleta de nuestra pequeña isla que tomó parte en un Juegos 
Olímpicos. La celebración se hizo en el Museo Deportivo en el que se conservan los cuadros, 
medallas y reconocimientos de los resultados de los deportistas más excelentes de nuestra 
historia; estando presentes en el acto más de 30 miembros de la Cátedra y haciendo entrega la 
Universidad del Deporte de diplomas de reconocimiento a estos atletas, ya que la mayoría han 
realizado sus estudios en este centro de altos estudios. 
 

Atletas de la Isla de Juventud (Cuba) en los Juegos Olímpicos 
 

 

Nombre Año País Ciudad Deporte Resultados Tiempo 
o marca 

Alfredo 
Hernández 
Barreda. 

1964 Japón Tokyo Remo Eliminado en la 
respesca 

 

Edito 
Gilbert 
Morejon. 

1972 RFA Munich Kayak Eliminado en la 
respesca 

 

Rogelio 
Chirino 
Hernández. 

1972 RFA Munich Kayak Eliminado en la 
respesca 

 

José Luis 
Marrero 
Hernández. 

1980 URSS Moscú Kayak Sexto 3.31.12 
minutos. 

Joel García 
Luis. 

1996 USA Atlanta Atletismo. Triple 
salto 

Eliminado en la 
final 

 

Neisser Bent 
Vázquez. 

1996 USA Atlanta Natación. Espalda 
100 m. 

Medalla Bronce 55.02 
minutos. 

Alfredo 
Duvergel 
Adams. 

1996 USA Atlanta Boxeo. 
71 Kg. 

Medalla Plata  

Neisser Bent 
Vázquez. 

2000. Australia Sydney Natación. Espalda 
100 m. 

Eliminado en 
primer hit 

 

Joel García 
Luis. 

2000. Australia Sydney Atletismo. Triple 
salto 

Medalla Plata 17.47 m. 

Ernesto Peña 
Wuillians. 

2004 Grecia Atenas Lucha Greco 
Romana.  
96 KG. 

Cuarto  

Michael 
Enrique 
Tamayo.  

2004 Grecia Atenas Béisbol Medalla Oro  

Michael 
Enrique 
Tamayo. 

2008 China Beijing Béisbol Medalla Plata  

Ibrain 
Camejo 

2008 China Beijing Athletics. longitude 
Jump 

Medalla Bronce  

Indira Terrero 2008 China Beijing Athletics.  
Relief 4 x 400 m. 

Sexto  



4 
 

 Si en los Juegos olímpico de Atlanta 1996 los olímpicos de Isla de la Juventud hubiesen 
participado como nación, hubiésemos estado situados en la clasificación general del medallero 
en el lugar 58, junto con Malasia (MA), Moldavia (MDA), Uzbekistán (UZB), los tres 
empatados con dos medallas (plata y bronce); en Sydney 2000 hubiésemos estado en el lugar 
62, junto con Irlanda (IRL), Uruguay (URU) y Vietnam (VIN) empatados con una medalla de 
plata; en Atenas 2004 habríamos alcanzado el lugar 54 (con una medalla de oro), junto con 
Irlanda (IRL), Emiratos Árabes Unidos, República Dominicana y Camerún, todos ellos con una 
medalla de oro. Con sólo 86.000 habitantes hemos logrado estos resultados, gracias a los 
esfuerzos del gobierno por desarrollar el Deporte para Todos, una tesis de Coubertin hecha una 
realidad en Cuba. 
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