JJOO: Les bajaron el pulgar y los atletas rusos se perderán Río 2016
Escrito por Administrator
Martes, 26 de Julio de 2016 14:35 -

El tribunal deportivo rechazó la apelación de 68 deportistas, entre ellos la de Yelena
Isinbayeva.

DURO GOLPE. La múltiplecampeona olímpica, Isinbayeva, se perderá sus últimos
Juegos Olímpicos.

LAUSANA, Suiza.- Los atletas rusos no podrán competir en los Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro 2016 debido a los continuos escándalos de doping, anunció hoy la Corte Arbitral del
Deporte (CAS) en Lausana.
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El máximo tribunal deportivo rechazó así la apelación de 68 atletas rusos contra su exclusión
de los Juegos de Río, que se celebrarán del 5 al 22 de agosto.

La Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) suspendió el 13 de
noviembre de 2015 a la federación rusa después de que una investigación independiente de la
Agencia Mundial Antidoping (AMA) revelara prácticas de doping sistemático en Rusia, una
potencia en el atletismo, recordó DPA.

Después de que la IAAF confirmara la sanción el 17 de junio, 68 atletas rusos apelaron ante la
CAS, pero la corte de Lausana tumbó hoy el recurso de los deportistas asegurando que "no
son elegibles para participar en competiciones de la IAAF de acuerdo con la Carta Olímpica".
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El Comité Olímpico Internacional (COI) deberá decidir en los próximos días -se espera que sea
el domingo- si extiende esa suspensión a todo el deporte ruso, tal y como reclamó la AMA el
lunes al presentar un nuevo demoledor informe en el que se acusaba a Rusia de haber tejido
un complejo sistema para promover el doping y manipular controles con la ayuda de los
servicios de inteligencia.

A pesar de la amenaza de exclusión, el Comité Olímpico de Rusia presentó el miércoles una
lista de 387 deportistas para participar en Río 2016. Entre ellos figuraban también los 68 atletas
que recurrieron su exclusión.

Los únicos atletas rusos que podrán competir en Río de Janeiro como "neutrales" serán
aquellos que puedan demostrar no haber estado involucrados en el doping sistemático.
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Hasta el momento, hay dos atletas que cumplen ese requisito: la corredora de 800 metros
Yuliya Stepanova, una de las informantes que dio pie a la catarata de investigaciones, y la
saltadora de longitud Darja Klischina, que vive en Florida. Sin embargo, aún no está claro si
participarán en los Juegos.

El panel de la CAS que rechazó el recurso de los atletas rusos está formado por el italiano Luigi
Fumagalli, el estadounidense Jeffrey G. Benz y el británico James Robert Reid.

"Gracias por haber enterrado al atletismo", dijo la diosa Isinbayeva

La bicampeona olímpica mostró su enojo tras la decisión de impedir la participación de
atletas rusos en los Juegos Olímpicos de Río.
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YELENA ISINBAYEVA

RUSIA.- La diosa Yelena Isinbayeva, bicampeona olímpica en salto con garrocha, tomó la
palabra y se mostró muy enojada con la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) de
rechazar la apelación de 68 atletas rusos para participar en los Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro.
Isinbayeva quería buscar su cuarta medalla
olímpica antes del retiro, luego de haber conquistado los oros en Atenas 2004 y Beijing 2008 y
el bronce de Londres 2012. Pero será una de las 68 atletas rusas que no podrá competir en
Brasil. "Gracias a todos por haber enterrado al atletismo. Esto es puramente político", ironizó la
garrochista, de 34 años y dueña del récord mundial en salto con garrocha (pasó 5,06 metros en
Zurich en 2009)."Que todos esos deportistas extranjeros pseudo limpios respiren aliviados y
ganen sus pseudo medallas de oro en nuestra ausencia", ironizó en un mensaje publicado en
la red social Instagram tras la decisión del TAS. Los atletas rusos no podrán competir en los
Juegos Olímpicos de Río 2016
, según lo determinó hoy el fallo de la Corte Arbitral del Deporte (CAS) en Lausana (Suiza),
confirmando la suspensión contra la Federación de Atletismo de Rusia resuelta por la
Federación Internacional de Atletismo (IAAF) por el escándalo de doping positivos. El tribunal
rechazó la apelación de 68 atletas rusos contra su exclusión de los Juegos y el fallo del CAS es
vinculante para el
Comité Olímpico Interncional (COI),
que tendrá que decidir antes del próximo martes sobre la exclusión por completo de todos los

5/7

JJOO: Les bajaron el pulgar y los atletas rusos se perderán Río 2016
Escrito por Administrator
Martes, 26 de Julio de 2016 14:35 -

deportistas rusos de la cita en Río de Janeiro. El fallo podría ser clave para la presencia del
equipo olímpico ruso en Río después de que el lunes el
informe McLaren
encargado por la Agencia Mundial Antidopaje
(AMA)
acusara a Rusia de dopaje de Estado durante los Juegos de Invierno de Sochi.

Fuente: La Gaceta - (Télam-Especial)

21 abril 2016.

http://lgdeportiva.lagaceta.com.ar/nota/691102/deportes/les-bajaron-pulgar-atletas-ruso
s-se-perderan-rio-2016.html

6/7

JJOO: Les bajaron el pulgar y los atletas rusos se perderán Río 2016
Escrito por Administrator
Martes, 26 de Julio de 2016 14:35 -

http://lgdeportiva.lagaceta.com.ar/nota/691134/deportes/gracias-haber-enterrado-al-atlet
ismo-dijo-diosa-isinbayeva.html
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