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DELEGACIÓN CUBANA. Nueve judocas representarán los
colores de la mayor isla antillana en los Juegos de Río
2016. Cinco hombres y cuatro féminas conformarán la
armada a la Ciudad Maravillosa, después de que concluyera el Grand Prix de Almaty, Kazajistán, último torneo
clasificatorio con carácter abierto. En esa cita Cuba
alcanzó los títulos de Idalys Ortíz (+78 kilogramos) e
Iván Silva (81) y una medalla de bronce de Yalennis Castillo (78). Con este último resultado, Castillo, plateada
en Beijing 2008, se sumó al pelotón que premió a 14
mujeres y 22 hombres en el ranking mundial. Junto a
Ortiz y Castillo lograron el boleto Dayaris Mestre (48) y
Maricet Espinosa (63); en tanto en el caso de los hombres junto a Silva pugnarán Magdiel Estrada (73), Asley
González (90), José Armenteros (100) y Álex García
(+100 kilogramos). Con esta nómina Cuba será la novena nación en cuanto a representación en el torneo de
judo de los Juegos, en una lista que encabezan Japón,
Francia y Brasil, todos con 14 representantes. MÁS
INAUGURACIONES EN RÍO. Y ya que anunciamos la nómina de judocas cubanos, vale destacar que el escenario
de competición de este deporte en Río, la Carioca Arena
2, fue inaugurado el pasado 14 de mayo por el alcalde de
la ciudad, Eduardo Paes. Construida para Río 2016, pero
diseñada para el Río de Janeiro del futuro, la instalación
además acogerá las acciones de la lucha y el boccia,
modalidad esta última con acción en el programa
paralímpico. El estadio de 10 mil capacidades se convertirá después de la fiesta bajo los cinco aros, en parte del
Centro de Entrenamiento Olímpico, un legado deportivo
clave de esta lid a la capital carioca. La Arena 2 se encuentra ubicada en el barrio Barra da Tijuca, zona que
acogerá un total de 16 deportes olímpicos y nueve deportes paralímpicos. LIMPIAR LA CASA. El COI anunció 31
casos de dopaje a menos de 80 días para el inicio de la
actividad en Río, que salieron de un análisis de muestras recogidas en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.
Según la entidad deportiva se abrieron expedientes disciplinarios a estos atletas, aún sin identificar, pero que
representan a 12 países, y tienen los planes de estar en
agosto en la cita brasileña. Los casos positivos surgieron del reciente análisis de 454 muestras de Beijing
con los más modernos métodos científicos de análisis, señaló el COI. Sucede que el organismo almacena
las muestras durante 10 años para volver a analizarlas
a medida que mejora la tecnología. Todos los atletas
que hayan violado el reglamento antidopaje no podrán

competir en los Juegos Olímpicos de Río, refirió el organismo. Agregó el comunicado que los resultados de
250 nuevos análisis de muestras recogidas en los Juegos de Londres 2012 estarán listos próximamente.
OLIMPISMO Y MEDIOAMBIENTE. El COI garantiza el respeto al medioambiente como uno de sus principios
fundamentales. En ese sentido se incluyen exigencias
rectoras en el procedimiento de candidatura. En las
comisiones de evaluación de las ciudades y sus programas para aspirar a ser sede de una competición olímpica participan asesores en cuestiones medioambientales. El objetivo es reducir o evitar los riesgos durante la
celebración de los Juegos y al mismo tiempo maximizar
las oportunidades y los efectos positivos del legado que
estas competiciones dejan a cada urbe. PROTAGONISTAS. El estadounidense Michael Phelps es el mejor
atleta de la historia olímpica, condición avalada por
sus 22 medallas en ese contexto, con 18 títulos. Si
Phelps fuese un país estaría en el puesto 40 del
medallero histórico, empatado con Austria y Argentina en cantidad de medallas de oro. En las ediciones
de Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012, el
conocido como el Tiburón de Baltimore cosechó ese
arsenal de preseas. Después de la fiesta de la capital
británica, Phelps se retiró del deporte, pero regresó
a los entrenamientos en abril de 2014. Las miradas
del mundo se centrarán del 26 de junio al 3 de julio en
los Trials de los Estados Unidos, donde Michael buscará integrar el equipo norteamericano a la cita de Río.
Muchos especialistas creen que puede alcanzar a los
31 años una cifra superior a las tres medallas de oro,
para seguir inmortalizando su historia. (D.G.O.)

El estadounidense Michael Phelps, el rey de los Juegos
Olímpicos, tiene posibilidades de competir en Río.
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