COI decidirá en cuatro semanas la
Published on YVKE Mundial
(http://radiomundial.com.ve)
Mar 23, 2020 | Escrito por Mayerling Jimenez | 0
(Foto. Archivo)
Todo apunta a que los Juegos Olímpicos de Tokio no se celebrarán en la fecha prevista, a partir
del 24 de julio. El Comité Olímpico Internacional decidió este domingo que estudiará el
aplazamiento y la nueva fecha de los Juegos de Tokio y se plantean varios escenarios.
La crisis del coronavirus ha supuesto la suspensión de prácticamente todos los eventos y
campeonatos deportivos en los próximos meses y los Juegos eran de las pocas competiciones que se
resistían. Finalmente, la preparación de los deportistas ha sido el factor determinante para valorar
su aplazamiento.
Con la gran parte de las competiciones que clasificaban o servían de preparación para los
deportistas anuladas o aplazadas, es prácticamente imposible que los participantes lleguen a julio en
condiciones óptimas para competir.
Asimismo, con la situación actual en la que varios países tienen a sus habitantes en
su cuarentena para prevenir la propagación del coronavirus, dificultaba aún más la preparación
individual de estos.
En las últimas semanas, desde el Comité Olímpico Internacional habían transmitido un mensaje
de calma y optimismo, manteniendo en todo momento que la cita de Tokio iba a disputarse en sus
plazos originales. El presidente del COI, Thomas Bach, animaba incluso a los atletas y participantes a
seguir "preparándose a toda máquina" para el evento deportivo más importante del año. Sin
embargo, la situación de emergencia y las quejas desde varios colectivos deportivos que incluso
estaban dispuestos a renunciar, ha hecho al COI recapacitar.
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