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DEPORTES

¿Qué persiguen las sanciones 
deportivas contra Rusia?
La sanción impuesta por el coi al Co-
mité Olímpico de Rusia de impedirle 
participar en los Juegos Olímpicos de 
Invierno 2018, por el dopaje de un nú-
mero importante de sus deportistas, ha 
despertado disímiles reacciones.

Inmediatamente después de conocer-
se el anuncio del coi con el respaldo de 
la Agencia Mundial Antidopaje (ama), 
el propio presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, reconoció el error de los atletas 
sancionados ganadores de medallas en 
los Juegos de Invierno Sochi 2014, pero 
consideró la determinación de excluir a 
su país de la venidera edición del clásico 
como una decisión politizada.

A la sazón de las declaraciones del 
mandatario, varias preguntas salen a 
la luz pública debido a que uno de los 
argumentos esgrimidos con mayor in-
sistencia no ha sido probado: la afir-
mación de que el dopaje era conocido 
y apoyado por el Gobierno ruso. El ale-
gato no tuvo sustento en las conclusio-
nes escritas por la Comisión Ejecutiva 
del coi.

Esta carta jugada, además de inten-
tar magnificar la reconocida falta de los 
infractores, tenía también el objetivo de 
entorpecer la posible postulación del 
actual mandatario para un cuarto pe-
riodo de gobierno en las elecciones de 
marzo del 2018, anunciada el mismo 
día en que se supo la decisión del orga-
nismo internacional del deporte.    

La delegación anfitriona a Sochi 2014 
fue penalizada, y de las 13 medallas de 
oro, 11 plateadas y nueve de bronce que 
le concedían el primer lugar, después de 
comprobado el dopaje, descendieron a 
9-5-8 preseas, de manera que el país 

ocupó finalmente el cuarto escaño en la 
tabla general.

En sus palabras al colectivo de traba-
jadores de una fábrica automotriz en el 
Volga, Putin afirmó que el Gobierno no 
orientó ganar la competencia, sino que 
realizó esfuerzos por organizarla con 
calidad, para desvirtuar la campaña 
que desde tiempos antes de efectuarse 
la lid de Sochi se esgrimía con el ánimo 
de sembrar la duda en torno a la capa-
cidad de los organizadores para presen-
tar un certamen decoroso.

Amén de la imposición del coi de que 
solo los atletas rusos cuyos exámenes 
antes de la cita del 9 al 25 de febrero 
en PyeongChang 2018, Sudcorea, los 
califiquen como libres de dopaje po-
drán asistir al clásico de invierno, 
también se decidió que en caso de que 
ganen medallas las recibirán bajo la 

bandera olímpica, y no escucharán el 
himno de su país en las ceremonias de 
premiación.

NO HABRÁ BOICOT
A la par del anuncio del coi no falta-

ron quienes echaron a rodar comenta-
rios en torno al posible boicot de Rusia 
contra los Juegos Olímpicos de Invier-
no 2018, sin contar que aun cuando 
son fuertes las sanciones de cara a este 
evento, la respuesta de los afectados al 
permitir que sus deportistas limpios 
concurran a la cita, es una muestra irre-
futable de respeto hacia el movimiento 
deportivo internacional.    

La decisión del coi penaliza a Ru-
sia como país, en lugar de solo tomar 
medidas frente a los tramposos com-
probados. Sin embargo, para tranqui-
lidad de los organizadores del próximo 

certamen, Putin anunció categórica-
mente que no habrá boicot a los Juegos. 

Este martes, Alexandre Júkov, pre-
sidente del Comité Olímpico de Rusia, 
confirmó que sus deportistas sí partici-
parán en los venideros Juegos Olímpi-
cos de Invierno, bajo bandera neutral.

«Hay que ir a los Juegos. No ir, es ren-
dirse», afirmó el medallista olímpico 
de hockey sobre hielo Ilya Kovalchuk, 
mientras el diario Sport Express, agre-
gó: «Es duro aceptar estas acusaciones 
y castigos, pero el destino de nuestros 
atletas y nuestro lugar en la familia 
olímpica son más importantes».

LA FIFA SE MANIFIESTA
A la reducción por el dopaje en el nú-

mero de competidores rusos a los Jue-
gos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y 
a la posterior suspensión del país por la 
Asociación Internacional de Federacio-
nes de Atletismo (iaaf) para que con-
tendiera en el Campeonato Mundial de 
Atletismo, del pasado agosto en Gran 
Bretaña, se sumaron ahora las especu-
laciones acerca de qué repercusión ten-
dría el momento actual en la futura rea-
lización de la Copa Mundial de Fútbol, 
señalada para Rusia en junio del 2018.

Para responder, ya la fifa ratificó en 
un comunicado que «la medida del coi 
no tiene implicaciones en el Mundial», 
como una muestra de confianza por 
cuanto la entidad universal de este de-
porte, para evitar problemas, llevará a 
cabo los controles necesarios con la co-
laboración del país sede del evento.

En este breve bosquejo de los aconte-
cimientos, quisiéramos dejarles una de 
las afirmaciones de Putin ante aquellos 
trabajadores reunidos en la fábrica del 
Volga.  

«El castigo colectivo es un concepto 
jurídico que no existe en ningún país 
del mundo… condenen solo a quienes 
sean culpables. Si no ha habido apoyo 
gubernamental, ¿por qué prohibirnos 
participar (en PyeongChang) con nues-
tros símbolos nacionales?

Si no ha habido apoyo gubernamental, ¿por qué  
prohibirnos participar (en PyeongChang) con 
nuestros símbolos nacionales?

alfonso nacianceno

¿El grupo de la tranquilidad?
yosel e. martínez  
castellanos

«Puesto con la 
mano» o «en ban-
deja» pueden ser 
los calificativos para 
describir al grupo 
a de la Copa del 
Mundo de Fútbol 
Rusia 2018, toda 
vez que existen dos 
claros favoritos para 

avanzar a la siguiente etapa y otro par de 
selecciones que a primera vista pueden 
terminar con una significativa cantidad 
de goles en sus respectivas porterías.

Casi siempre los equipos anfitriones 
a lo largo de estos eventos tienen la 
fortuna de ser ubicados en apartados 
relativamente cómodos y esta ocasión 
no fue la excepción. Los dueños de casa, 
los rusos, quedaron como cabezas de 
serie, en tanto Uruguay, Arabia Saudita 

y Egipto le acompañarán en la aventura 
mundialista.

Los amantes del fútbol de solo ver a los 
integrantes de este cuarteto ponen casi 
todos sus pronósticos en que uruguayos 
y rusos llegarán sin mayores proble-
mas a octavos de final, en tanto saudíes 
y egipcios buscarán ganar a toda costa 
su duelo particular, además de tratar de 
superar a los anfitriones del evento para 
así hacer el milagro y quedar entre los 16 
mejores del mundo.

Arabia Saudita regresa a una Copa 12 
años después para inscribirse por quin-
ta ocasión. En la memoria quedó el 8-0 
que le propinaron en la fase de grupos 
los alemanes en la cita de Japón-Corea 
del Sur 2002, partido donde el delantero 
teutón Miroslav Klose firmó tres goles.

Sin embargo, los saudíes llegaron a 
octavos de final en la versión que acogió 
Estados Unidos 1994. Fuera de ahí no 
han podido caminar demasiado por los 
mundiales de Francia 1998, Alemania 

2006 y en el propio año 2002. En Rusia 
su suerte parece no ser tan abundante 
como el petróleo que tienen en sus tie-
rras y bastante trabajo les costará hacer 
un punto en la tabla de posiciones.

Egipto es otro elenco que regresa a la 
fiesta 28 años después. Increíblemente,  
solo ha acudido a dos mundiales (Italia 
1934 y 1990), cuando son los máximos 
ganadores de la Copa Africana (7). Será 
interesante observar este elenco ante 
rivales como Uruguay, pero tampoco se 
espera su inclusión a la venidera etapa. 
Como objetivo los egipcios tienen que 
fijarse ganar su primer juego en la his-
toria de los mundiales, Arabia Saudita 
es un rival asequible para ello.

Rusia ha decepcionado en los últimos 
años. La Copa Confederaciones 2017 
de la que fueron sede es una muestra 
de ello. Como nación llegan a su cuarto 
mundial, y el sorteo les favoreció con dos 
adversarios de menor peso (Arabia Sau-
dita y Egipto). Deben avanzar de segun-
dos en la llave, pero en octavos de final su 
camino parece quedar truncado a ma-
nos de las poderosas Portugal o España.

La regularidad en su juego es uno 
de los sellos que distingue a Uruguay, 
a pesar de que en sus filas no abundan 
los brillantes mediocampistas de corte 
creativo. Este once dos veces vencedor 
en Copas del Mundo, (Uruguay 1930 y 
Brasil 1950), acude a Rusia con la inten-
ción de llegar bien lejos en el calendario.

Excelente defensa, carácter de sus ju-
gadores y gran capacidad goleadora en 
sus delanteros son las armas que distin-
guen a los charrúas, dirigidos por ter-
cera vez consecutiva (cuarta de manera 
general) por el técnico Óscar Tabárez. 
Es de esperar que la letal dupla de arti-
lleros compuesta por Edinson Cavani y 
Luis Suárez funcione a plena capacidad.

Ante Uruguay no hay partido fácil, 
aunque no sean favoritos. La historia 
así lo dice, si no pregúntenle al Brasil de 
1950 o a la Inglaterra e Italia del 2014. 
Unos octavos de final frente a españoles 
o lusitanos será un choque de trenes. De 
salir los sudamericanos con el éxito, sus 
siguientes contrincantes deben temerles 
mucho más. La garra charrúa jamás ha 
sido un mito.

Vladimir 
Putin
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El medallista olímpico de hockey sobre hielo, Ilya Kovalchuk, considera que Rusia debe asistir 
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