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BOCHORNOSO TREN. Una cruzada contra 
el deporte ruso se vive desde hace años. 
Sí, antes del inicio del confl icto bélico en-
tre ese país y Ucrania. Una cruzada que no 
ha existido, por ejemplo, con invasiones 
realizadas por Estados Unidos. Traemos 
una valiosa muestra de algunos que no se 
montaron en ese tren bochornoso. La Aso-
ciación de Tenistas Profesionales (ATP) 
decidió retirarle al torneo de Wimbledon el 
derecho a dar puntos de clasifi cación a los 
participantes debido a que los organizado-
res del evento excluyeron de la edición de 
este año a los jugadores rusos y bielorru-
sos a raíz de la operación militar de Moscú 
en Ucrania. La medida hace que Wimble-
don pierda su estatus de Grand Slam y se 
convierta en un mero torneo de exhibición. 
“La posibilidad de que jugadores de cual-
quier nacionalidad participen en torneos 
en función del mérito y sin discriminación 
es fundamental para nuestro Tour. La de-
cisión de Wimbledon de prohibir que los 
rusos y bielorrusos compitan en el Reino 
Unido este verano socava este principio y 
la integridad del sistema de la clasifi cación 
ATP. También es inconsistente con nuestro 
acuerdo de clasifi cación”, reza el comunica-
do de la ATP. La Federación Internacional de 
Tenis (ITF) también se pronunció: “La ITF ha 

confi rmado su decisión de no otorgar pun-
tos de clasifi cación de la ITF a Wimbledon 
en 2022 para los eventos de Juniors y tenis en 
silla de ruedas que forman parte del torneo 
Grand Slam”. Y la Asociación Femenina de 
Tenis (WTA, por sus siglas en inglés) infor-
mó que se ha sumado a esa postura. Los 
organizadores de Wimbledon, por supues-
to, no estuvieron de acuerdo con que se le 
haya rebajado la categoría a su torneo, 
según indica también una nota elaborada 
con información de Russia Today. Hubo 
muchos jugadores que expresaron su desa- 
cuerdo con la arbitraria exclusión de los or-
ganizadores del torneo de Wimbledon con 
los rusos y los bielorrusos. Uno de ellos fue 
el español Rafael Nadal, quien califi có de 
“injusta” la decisión de Wimbledon, mien-
tras que el número uno del mundo, el serbio 
Novak Djokovic, la tachó de “locura”. UNAS 
PREGUNTAS. ¿Cuáles son los próximos 
eventos multideportivos que se encuentran 
en la mirilla? Los primeros serán los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe. Van a reali-
zarse en San Salvador (viernes 23 de junio-
sábado 8 de julio de 2023), tras la renuncia 
de Ciudad de Panamá, que debió efectuar-
los en 2022; alegó que sus fondos serían 
utilizados para combatir la pandemia de la 
covid-19. Luego vendrán los Juegos Paname-
ricanos de Santiago de Chile (viernes 20 de 
octubre-domingo 5 de noviembre también 
de 2023). Será un almanaque inusual: en 
un mismo año se efectuarán los dos even-
tos principales de nuestra región. Ha ocurri-
do una sola vez, en 1959, con los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de Caracas y, 
después, los Panamericanos de Chicago. La 
causante ahora de este reajuste, vamos a 
reiterarlo, fue la terrible pandemia que toda-
vía nos acecha. ALGO QUE A USTED PUEDE 
INTERESARLE. ¿Y después de San Salvador 
y Santiago de Chile? El súper plato fuerte 
de todo cuatrienio deportivo: los Juegos 
Olímpicos de París 2024 (viernes 26 de 
julio-domingo 11 de agosto). Sí, coincinden 
con el Día de la Rebeldía Nacional. Otra cu-
riosidad: la inauguración no va a ser, como 
es habitual, en un estadio… ¡sino en el río 
Sena, con los deportistas en 160 barcos! 
Será la primera vez en la historia de estos 
juegos que la apertura no se celebre en un 
Estadio Olímpico. La intención es mostrar 
un mensaje de democratización, puesto que 
será gratuita para cientos de miles de es-
pectadores, y situar el evento en el corazón 
de la ciudad. (R.P.V.)

El español Rafael Nadal opinó que excluir 
a los rusos y bielorrusos del torneo de Wimbledon 
fue una decisión “injusta”. 
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