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la perfecta organización de los primeros juegos 
Europeos ha demostrado a todo el mundo que 
azerbaiyán tiene posibilidades organizativas, potencial 
económico y está abierto a la cooperación internacio-
nal en todas las esferas. Esto ha sido evidente a primera 
vista: los turistas que vinieron a Bakú para participar de 
los juegos Europeos salieron del país maravillados. la 
ciudad sorprendió, cautivó y enamoró.  y lo hizo con 
tanta habilidad que la afición,  creada durante la cele-
bración  de una fiesta tan alegre como las competicio-
nes deportivas, pautadamente fue convirtiéndose en 

un amor hacia Bakú para la vida. y no podía ser de otra 
manera.

la primera impresión es la más llamativa e imborra-
ble. los huéspedes la relacionan con la puerta de entra-
da a Bakú – el aeropuerto internacional Heydar aliyev. 
Es aquí donde recibieron a los deportistas que vinieron 
a participar en los juegos Europeos. Es aquí donde les 
despedían tras la celebración de las competiciones.

El aeropuerto de Bakú se considera como uno de 
los mejores del mundo. amplio y confortable, desde las 
salas de uso propiamente técnico hasta las oficinas del 
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cuarto  piso, el aeropuerto está  modernamente equi-
pado  para  recibir  millones de pasajeros y   carga aérea 
desde todos los países del mundo. Por ser un aeropuer-
to de gran tránsito, por él pasan muchas de las compa-
ñías aéreas extranjeras. aquí mismo se almacenan los 
aviones de la línea nacional “aerolíneas azerbaiyanas” 
y los aviones-gigantes de la mayor compañía de trans-
porte aéreo regional silkWay West. la empresa británica 

de estudios de mercado skytrax otorgó la valoración 
de «4 estrellas» al aeropuerto Heydar aliyev. Por cierto, 
la aerolínea azal también ha recibido la valoración de 
“cuatro estrellas” por la calidad de sus servicios.

Para los huéspedes el aeropuerto ha sido solo la 
apertura, la sinfonía, la baquense,  ha sido interpretada a 
todo volumen durante el viaje de media hora por la ca-
rretera  rodeada  de olivares que une el aeropuerto con 
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la ciudad. Es increíble pero hace tres años este terrero 
era un desierto estéril lleno de laguitos cubiertos con 
capa negra – la triste herencia de la extracción del petró-
leo durante medio siglo en la península  de absherón.

El anfitrión de los primeros juegos Europeos, la capi-
tal de azerbaiyán, Bakú, es una ciudad maravillosa con 
un pasado antiguo y misterioso y un presente brillan-
te e interesante. Barios de edificios ultra modernos se 
alzan en forma de anfiteatro desde la bahía  de color 
azul-marino rodeada por un ancho paseo marítimo, el 
más largo de Europa. las avenidas y plazas se turnan 
con los parques y jardines  donde día y noche están ca-
yendo chorros de agua de las innumerables fuentes. los 
museos y bibliotecas de Bakú albergan joyas únicas, en 
los escenarios de los teatros y  salas de concierto  ac-
túan artistas de fama mundial, sus galerías exponen los 
trabajos de pintores y escultores reconocidos mundial-
mente.

El corazón de Bakú es Icheri sheher. la ciudad medie-
val, rodeada por un muro con 70 altas torres, está muy 
bien conservada y tiene un considerable valor artístico.  
Icheri sheher, así como el Palacio de shirvnshá, está in-

cluida en la lista del Patrimonio Cultural de la uNEsCO.  
Casi en cada casa de las callejuelas estrechas de Icheri 
sheher se ubican pequeñas cafeterías y restaurantes 
donde se puede degustar el incomparable kabab azer-
baiyano y el aromático arroz pilaf o tomarse una taza de 
té aromatizado. También se encuentran  pequeñas tien-
das  donde se venden pañuelos de seda kalagai, tapices 
y vajilla de cerámica y cobre.  

Desde la parte marítima Icheri sheher está protegida 
por Torre de la Doncella (giz galasi) – la torre cuyos ci-
mientos fueron puestos en el I milenio antes de nuestra 
era. los habitantes de Bakú se sienten orgullosos de ella 
no menos que los ciudadanos de Pisa de su torre incli-
nada y hasta los últimos tiempos Torre de la Doncella se 
consideraba la única curiosidad de la ciudad.  Hace  po-
cos años según el proyecto de Zahi Hadid en Bakú fue 
construido un palacio fantástico – el Centro de Heydar 
aliyev que los especialistas denominan “tesoro arquitec-
tónico”. ahora la capital de azerbaiyán tiene dos símbo-
los -el antiguo y el contemporáneo-   entre los cuales se  
encuentran  2,5 milenios de la historia de Bakú.

Bakú tiene una red de modernos hoteles, centenares 
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de supermercados y tiendas, amplias carreteras y bue-
nas conexiones, el transporte público funciona como  
un reloj y un espléndido subterráneo.

Durante la última década en la ciudad se ha reali-
zado una infraestructura turística capaz de recibir de-
cenas de miles de huéspedes tal como sucedió en 
“Eurovisión-2012”.

aquel año a la capital de azerbaiyán vinieron 40 mil 
aficionados de la música contemporánea. y la ciudad 
los acogió, albergó, dio de comer y todos quedaron 
satisfechos. Bakú ya tenía experiencia en la celebración 
de eventos deportivos. Desde 2002 la república de 
azerbaiyán fue el anfitrión de 36 competiciones  inter-
nacionales.

¡Pero esta vez se trata de los primeros juegos 
Europeos!  ¡se trata de otra escala!   Estábamos espe-
rando a 6 mil deportistas sin contar a los aficionados. 
Para los trabajos preparativos teníamos poco más de 2 
años y eso cuando el periodo estándar  necesario para 
la organización de competiciones de nivel olímpico es  
como mínimo siete años. Bakú batió todos los records 
imaginados: el Estadio Olímpico de Bakú, el Estadio  de 
república que lleva el nombre de Tofik Bahramov,  el 
Escenario Nacional de gimnástica, el Centro de los 
Deportes acuáticos... Fueron construidos desde cero y 
reconstruidas otras 18 instalaciones deportivas  cada 
una de las cuales es un tesoro  arquitectónico donde 
se reflejan tecnologías avanzadas en el ámbito de cons-
trucción.    

En aquel entonces azerbaiyán se responsabilizó  

del  nuevo proyecto internacional deportivo que es-
tablecería los estándares más altos de los existentes 
- Panamericanos, asiáticos, Panafricanos.  El  país cum-
plió su promesa. “los primeros juegos serán referencia 
para las siguientes ediciones”, -  así fueron valorados 
los juegos “Bakú-2015”  por el  presidente  del Comité 
Olímpico Europeo, Patrick Hickey. 

El 26 de abril, en el antiguo templo  atashgah  el 
presidente  de la república de azerbaiyán, Ilham aliyev,  
encendió  la antorcha  de los primeros  juegos Europeos 
del fuego que arde allí desde hace siglos. Tras recorrer 
5500 kilómetros por todas las regiones  de  azerbaiyán, 
los deportistas trajeron la llama sagrada al Estadio 
Olímpico que el 12 de junio  fue  recibida por aplausos 
de 70 mil espectadores.

la ceremonia de inauguración de los primeros 
juegos Olímpicos en Bakú por su  esplendor y  carácter 
lúdico estuvo a nivel de los mejores  juegos Olímpicos  y 
según los testimonios no  tuvo nada que envidiar  al re-
cientemente celebrado foro deportivo  de sochi. 

 El evento deportivo no solo  ha salido bien, sino que 
ha salido grandioso,  pintoresco y al mismo tiempo muy 
acogedor, tomando en consideración el ambiente  es-
pecial que reinaba en el país.

la importancia y la solemnidad de la ceremonia 
de apertura se evidenció por la presencia de persona-
lidades de alto nivel como el presidente de Turquía, 
recep Tayyip Erdogan,  el presidente de rusia, vladimir 
Putin, el presidente de Bielorrusia, alexandr lukshenko, 
el conde de Mónaco albert II, el presidente del Comité 
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Olímpico  Internacional, Tomas Bach, el presidente del 
Comité Olímpico Europeo, Patrick Hickey y las demás 
personalidades oficiales que representaban a los paí-
ses de Europa y asía, a  organizaciones políticas y  so-
ciales.  les recibieron el presidente de la república de 
azerbaiyán, Ilham aliyev, y el presidente del comité or-
ganizativo “Bakú-2015”, Mehriban alíyeva,  que organi-
zaron  este foro deportivo.  

la antorcha de los primeros juegos Europeos con 
ovaciones de público fue  entregada  por uno de los 
más legendarios deportistas del mundo - doble cam-
peón   paralímpico, doble campeón mundial, quíntuple 
campeón europeo, Ilham Zakiyev.  Después empezó  el 
desfile de los atletas. según la tradición, lo encabezó 
la delegación  de la patria de los juegos Olímpicos – 
grecia y lo concluyó el equipo de azerbaiyán.  ¡Qué ju-
ventud tan buena pasó por el escenario, que alegría en 
las caras de los deportistas que vinieron a  Bakú  desde 
todos los países europeos!

El equipo más numeroso de los juegos Europeos 
fue el del país anfitrión –azerbaiyán, le seguían rusia y 
alemania, 289, 359 y 266 deportistas, respectivamente.  
Muchos de ellos ya obtuvieron títulos de campeones de 
Europa, del mundo y en juegos Olímpicos. En el evento 

deportivo también tomó parte la juventud para la cual 
“Bakú-2015” fue una oportunidad para presentarse en el 
ámbito deportivo. Delante de las tribunas desfilaron 6 
mil deportistas de 50 estados de Europa e Israel,  150  de 
los cuales ya habían ganado medallas olímpicas, y 200 
campeonatos mundiales.

Finalmente llegó el minuto histórico. El presidente 
de la república de azerbaiyán, Ilham aliyev, anunció la 
inauguración de los juegos Europeos. Después empezó 
la presentación  que contó con la participación de más 
de 2000 personas, más de 300 grupos creativos de 28 
países.   

Este espectáculo, único por su  escala, incluyó temas  
que representaban la historia del país.  las figuras del 
baile interpretadas por las chicas en el traje nacional for-
maron los complejos ornamentos de las alfombras na-
cionales.  y como debía ser, en el escenario aparecieron 
los protagonistas de las obras del gran poeta azerbaiya-
no Nizamí gandyaví cuyo legado poético forma parte 
del patrimonio de la humanidad.  

Nos cautivaron el  mugam interpretado  por el mun-
dialmente conocido janende azerbayano alim gasimov 
y las partituras de los grandes compositores del siglo XX 
–uzeyir Hajibeyov, gara garayev, Fikrat amirov. sobre el 
estadio maduró  una granada de grandes dimensiones  
- símbolo de riqueza y fertilidad, símbolo de unidad de 
los pueblos que viven en esta tierra. la fruta se abrió 
y de  ella se vertieron centenares de granos de rubí – 
globos  que  se alzaron al cielo convirtiéndose en má-
gicos fuegos artificiales, transmitiendo nuestros deseos. 
Turnándose, delante de los espectadores se crearon 
cuadros mágicos: las rocas de gobustán,  donde hace 
20 milenios de años se instaló el hombre prehistórico; 
la llama que brota de la tierra que dio origen a la de-
nominación de “el país del Fuego”  por los viajeros que 
visitaban azerbaiyán;  las aguas del Mar Caspio  -  lago 
Khazar  en cuyas orillas se establecieron estados pode-
rosos e imperios. El cuenco del estadio se llenó de la 
encantadora música azerbaiyana  y al final  centenares 
de jóvenes   dándose las manos   bailaron yalí –  el baile 
posiblemente más antiguo del mundo.

los representantes de los medios de comunicación, 
los huéspedes  en las tribunas y decenas de millones 
de telespectadores que seguían esta fiesta en el mundo  
coincidieron en la opinión - la ceremonia de la inaugu-
ración de los primeros juegos Europeos se recordará 
durante mucho tiempo. al día siguiente tomaron la pa-
labra los deportistas.      

las medallas no faltaron en los primeros juegos 
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Europeos. En Bakú los deportistas  estaban luchando 
por 253 medallas en 20 deportes. ganar  la primera 
medalla de oro era una cuestión de honor para cada 
equipo. Prácticamente al mismo tiempo empezaron las 
competiciones en  mountain-bike y triatlón  femenino 
en las cuales los deportistas suizos  demostraron que  
no  hay iguales.

El período de la espera no fue largo para los hinchas 
del equipo de azerbaiyán. El mismo día, cuya mañana 
había sido tan triunfadora para suiza, el país anfitrión 
ganó la primera medalla de oro. En las competiciones 
de karate entre los deportistas 75 kilos el mejor  fue el 
cuádruple campeón europeo  rafael agayev.

Esta victoria ha sido simbólica o posiblemente pre-
dictiva  por señalar los deportes donde los deportistas 
azerbaiyanos no solo pueden mostrar su maestría, sino 
sus  posibilidades de superar a sus adversarios. se trata 
de las competiciones en lucha y los  resultados lo mos-
traron claramente: los pahlivans (luchadores) a este país 
no le faltan.

la lucha, cultivada en azerbaiyán desde la antigüe-
dad, goza de gran popularidad.  a los luchadores- pahli-

vans les  conocían por el nombre y  reconocían en las 
calles: ellos gozaban de la popularidad aún más que las 
estrellas del cine contemporáneo. sus competiciones, 
denominadas “zorhana”, se celebraban en unas instala-
ciones especiales  cumpliendo rigurosamente las nor-
mas bajo el arbitraje del juez-murshud. sobre la popu-
laridad de la lucha e, incluso su carácter  estatal, testi-
monia el hecho siguiente. En la época de los safávidas 
(XIv-XvIII),  cuando la jerarquía feudal llegó a su cima, 
incluso existía  el puesto estatal “pahlivanbashí”, es decir 
el jefe de los pahlivans. Fue el primer ministro de depor-
te en la historia de la humanidad. un terreno tan fértil 
no podía carecer  de eminentes deportistas.

Desde comienzos del siglo XX, la participación de 
los pahlivans azerbaiyanos  en las competiciones inter-
nacionales se hace más activa.  Ellos repetitivamente 
ganaban los primeros puestos en las competiciones eu-
ropeas, mundiales y olímpicas. Cabe destacar  los éxitos 
del equipo femenino de lucha. En los últimos tiempos 
sus resultados no son peores que los del  equipo mas-
culino.

la maestría y voluntad  de victoria de  los deportis-
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tas azerbaiyanos demostrada en los primeros juegos 
Europeos de Bakú, confirmó la presencia de las raíces 
seculares. En las competiciones de lucha greco-romana 
las medallas de oro las ganaron rasul Chunaev y Elvin 
Mursaliyev, las medallas de plata – rafig Huseinov y 
sabah shariyati, y las medallas de bronce  -Hasan aliyev 
y Elman Mujtarov.

una buena cosecha de medallas ha recopilado el 
equipo de azerbaiyán en las competiciones de lu-
cha libre. ganaron medallas de oro: Togrul asgarov, 
jetag gazumov, Milad Beinguí Karchegani, Mria stdnik 
y angela Dorogan. Dyabrail Hasanov, Haji aliyev y 
Dyamaladdin Magomyev y Natalia  sinishin consiguiron 
medallas de bronce.

En karate ganaron medalla de oro ayjan Mamayev, 
Firdovsi Farzaliyev, rafael   agayev e Irina Zaretzka; me-
dalla de plata - Niyazi aliyev y Ilahi gasimova. En las 
competiciones de taekwondo medalla de oro fue obte-
nida por ayjan Taguizade,  medalla de plata por Farida 
azizova; medalla de bronce  por la joven deportista  
Patimat abakarova. los sambistas Nazakat jalilova, Islam 
gasimov, amil gasimov y vasif safarbayev ganaron me-
dallas de plata.

En el boxeo el primer deportista del equipo azerbai-
yano que ha ganado la medalla de bronce fue Tayfur 
aliyev. su iniciativa fue seguida  por los ganadores de las 
medallas de oro del país anfitrión  – Teymur Mamedov, 
Kolaco sotomayor, albert selimov, Elvin Mamishazde,  
Parviz Baguirov, abdulkadir abdulayev, medallas de pla-
ta – Orjan safarov y jaybula Musalov, medalla de bron-
ce – anna alimdanova, yana alekseyeva y Mohammad 
rasul Madyidov. la historia deportiva de azerbaiyán no 

había conocido tantos éxitos. Evidentemente en pri-
mer lugar la atención de los hinchas de Bakú fue por las 
competiciones en tatami y boxeo aunque las competi-
ciones en otros deportes no fueron menos interesantes.

En  las rutas deportivas de Minguechavir, donde se 
celebraban las competiciones  en canotaje y kayak, a los 
deportistas azerbaiyanos los esperaban muchas dificul-
tades. aunque  en general  el equipo estaba compuesto 
por jóvenes deportistas, la lucha por los primeros luga-
res fue dura.  la lucha ha demostrado que en remo los 
húngaros evidentemente son superiores. los depor-
tistas húngaros consiguieron recopilar una cantidad 
record de medallas. les siguieron  los deportistas  de 
alemania que  también  compitieron bien.  

sin duda alguna sería ingenuo suponer que 
azerbaiyán  consiguiera  medallas  en cada deporte  de 
los juegos Europeos.  a Bakú no vinieron los novatos 
que cederían  los  primeros lugares. los hinchas esta-
ban  encantados cundo sevil Buniatova en la lucha de 
los sables ganó la medalla de plata, y sevinc Buniatova 
-  la medalla de bronce. Esta victoria fue una de las más 
difíciles porque las jóvenes tenían unos adversarios muy 
serios y entrar en la fila de los mejores esgrimistas que 
tradicionalmente son originarios de Francia e Italia tiene 
un gran honor.    

Es evidente que los resultados de los juegos en Bakú 
así como su organización ha sido una sorpresa aún para 
los analistas más perspicaces.  si a rusia  ya los demás 
estados con gran trayectoria deportiva se les pronosti-
caban victorias en muchas disciplinas,  de azerbaiyán 
nadie esperaba una actividad sorprendente. sin embar-
go el equipo desde los primeros días empezó a recopi-

Deporte
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lar medallas demostrando a sus adversarios su voluntad 
por conseguir la victoria.  

Cinco, nueve, veinte  medallas… ya su cantidad su-
peró veinte… treinta… cuarenta… cincuenta… “Es sor-
prendente”, -  escribían algunos periodistas extranjeros. 
“Es  razonable”, - destacaban  los que estaban familiariza-
dos con la situación en este país que  avanzaba  rápida-
mente.  En los últimos años aquí fueron construidos  40 
centros deportivos olímpicos, decenas de instalaciones 
deportivas de escala internacional, inaugurados nuevos 
estadios y  escenarios deportivos. aquí fue erigida una 
base sólida para el progreso del deporte de masas que, 
a su vez, permitió encontrar y formar la maestría  de una  
juventud talentosa.  y la juventud  cumplió las expec-
tativas. lo demuestra claramente la estadística  de los 
juegos Olímpicos.  Con el transcurso de tiempo  este 
hecho se hizo más evidente.

si en atenas, en 2004, azerbaiyán fue representado 
por 36 atletas, en Pekín, en 2008, – 44, en londres, en 
2012, – 53. El progreso en los juegos olímpicos es evi-
dente. En atenas los deportistas azerbaiyanos ganaron 
5 medallas, en Pekín 7, en londres – 10 medallas, dos 
de las cuales fueron medallas de oro.  En los juegos 
Olímpicos  de londres  por los resultados obtenidos por 

el equipo, azerbaiyán ocupó  el 30 lugar, entre los países 
europeos – el 15. En los juegos Olímpicos de la juven-
tud,  celebrados el año pasado, azerbaiyán obtuvo el 10 
lugar. En algunos deportes los deportistas azerbaiyanos 
están liderando, en los demás  -  están fortaleciendo sus 
posiciones rápidamente.    

El evidente progreso de los deportistas azerbaiyanos 
fue confirmado en los primeros juegos Europeos. los 
atletas por los resultados del equipo han obtenido el 
segundo lugar con 56 medallas: 21 medallas de oro, 15 
de plata y 20 de bronce.  Es  un resultado sorprenden-
te, teniendo en consideración que en los juegos fueron  
representados estados deportivos tan poderosos como 
rusia, gran Bretaña, alemania y Francia.  

aun así  los  premios  no era el principal resultado del 
evento deportivo en Bakú.

los primeros juegos Europeos de Bakú se recorda-
rán como uno de los más impresionantes eventos en 
la historia de  deporte.  los diecisiete días de su cele-
bración  se han convertido en una verdadera fiesta para 
los hinchas de todo el mundo.  Diecisiete días que estu-
vieron llenos de una lucha intensa y brillantes victorias. 
Diecisiete días calientes en el País del Fuego.  


