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MÁS ATENTOS.¡Si pudiéramos ver correr al
jamaicano Usain Bolt toda la vida! Pero, como es
lógico, no será posible. Y, por ello, a partir de este
momento debemos estar más atentos para no
perdernos ninguna de sus salidas a la pista. Lo
dijo ya varias veces, pero por si había alguna
duda, aseguró de nuevo que no habrá prórroga a
su carrera en el atletismo, a la que pondrá fin en
los mundiales de Londres 2017, informó la agencia DPA. Sé cuándo es el momento de irse, dijo
el nueve veces campeón olímpico a la cadena de
televisión SkySports News, en su centro de entrenamiento, en Kingston. Continuamente surgen especulaciones acerca de que el supersprinter,
máxima estrella del atletismo actual, estaría planeando prolongar su actividad hasta el Mundial
de 2019 o incluso hasta los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020. Sin embargo, el plusmarquista mundial de 100 y 200 metros lo desmiente. Si todo
marcha según el plan, Bolt disputará su última
prueba el 12 de agosto de 2017 en Londres con el
relevo de 4x100 de su nación. El final de su carrera deportiva quedará así sellado nueve días antes de cumplir 31 años, insistió el también 11
veces campeón mundial, que no quiere ponerse
en evidencia, pues cuanto más mayor se hace
uno, más debe sufrir y más disciplinado debe ser.
Y admitió: creo que yo no tengo esa disciplina.
GOLPE A UNA PRIORIDAD. Ha sido frecuente en
nuestra sección que, por su importancia, le dediquemos espacios a temas como el de hoy. Y traemos una mala noticia: la Agencia Francesa de Lucha
contra el Doping (AFLD) reducirá en un 20 por ciento
el número de controles que realizará por falta de
dinero, anunció el presidente del organismo, Bruno Genevois, informó la DPA. La AFLD culpó de la
medida al insuficiente apoyo estatal, ya que congeló un aumento de presupuesto prometido en 2017
de 700 000 euros (unos 750 000 dólares). La capacidad (de la agencia) de garantizar su misión de
servicio público está amenazada, dijo Genevois en
un comunicado. El Estado y el mundo deportivo se
enfrentan a una elección, mientras París presenta
su candidatura a la organización de los Juegos Olímpicos en 2024. Una reducción del número de controles supondría un golpe severo a la credibilidad
del dispositivo de lucha contra el dopaje en Francia, advirtió. ENCUESTA DE PRENSA LATINA. Este
es uno de los ajetreos más conocidos: la tradicional encuesta de la agencia de noticias Prensa
Latina, para seleccionar a los mejores deportistas latinoamericanos y caribeños del año. El asAño 108/ No. 24

Bolt dice que no hay marcha atrás sobre
su retiro en 2017.

tro jamaicano Usain Bolt y la estrella colombiana del triple salto Catherine Ibargüen ya van obteniendo votos. Ganadores el pasado 2015 del
título de mejores deportistas entre hombres y damas, respectivamente, Bolt e Ibargüen volvieron
nuevamente por sus fueros en 2016. El extraordinario jamaicano conquistó el estadio olímpico
de Río de Janeiro, mientras Ibargüen resultó la
reina indiscutible del triple salto y luego consiguió por cuarto año consecutivo el liderazgo de
ese evento en la séptima Liga de Diamante. Otro
de los escogidos resultó el equipo brasileño de
fútbol, campeón olímpico en Río, como el mejor
de la región en la edición 53 de esta encuesta.
Entre los que han aparecido en las boletas se encuentra el luchador cubano de estilo grecorromano Mijaín López, quien se tituló en olimpíadas por tercera ocasión en la cita brasileña. ALGO
QUE A USTED PUEDE INTERESARLE. El Comité Ejecutivo de la FIBA decretó la suspensión de la Confederación Brasileña de Básquet (CBB) por incumplir
los compromisos marcados por la Federación Internacional, una decisión que tomó por sorpresa a la
entidad sudamericana, que ya anunció medidas al
respecto. La FIBA lamentó que, pese a las ayudas
para el desarrollo de este deporte en Brasil antes de
los Juegos de Río 2016 y a la reciente creación de
un Grupo de Trabajo para la Reorganización de la
CBB, esa federación no está cumpliendo plenamente
con sus obligaciones como miembro de la FIBA,
indicó la agencia AFP. El Comité Ejecutivo expresó
su pesar por la situación del baloncesto en Brasil
apenas unos meses después de los Juegos Olímpicos y animó firmemente a la CBB a colaborar
estrechamente con la FIBA y el Grupo de Trabajo
mencionado anteriormente para superar las graves
dificultades institucionales, deportivas y financieras,
agregó la FIBA en su comunicado. La organización
achaca a la Confederación Brasileña incumplimientos como la no participación en competiciones internacionales, entre ellas las continentales juveniles,
y la falta de organización del evento 3x3 World Tour
de Río de Janeiro. (R. P. V.)
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