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Pistorius, en los Mundiales de Daegu. f MATT DUNHAM (AP) 

Osear Pistorius 
ya es olímpico 
El atleta con discapacidad participará 
en la carrera de 400 metros y en 4x400 

NÉSTOR CENIZO, Madrid 

Finalmente, Osear Pistorius dis
putará los Juegos Olímpicos. Lo 
hará, además, en dos pruebas, 
en la carrera de 400 metros y 
en los relevos del 4x400. "¡Hoy 
es uno de los días más felices de 
mi vida! ¡Estaré en Londres 
2012 tanto en los Juegos Olímpi
cos como en los Paralímpicos!", 
escribió en su cuenta de Twit
ter nada más saber que había 
sido seleccionado por el Comité 
Olímpico Sudafricano. Pisto
rius corre con dos prótesis de 
fibra de carbono en las piernas, 
que le fueron amputadas por de
bajo de las rodillas cuando te
nía 11 meses, y hasta ahora no 
había conseguido participar en 
una competición olímpica. 

La sorpresa es que haya sido 
seleccionado para la prueba in
dividual, porque el viernes no 
había logrado la marca mínima 
por 22 centésimas de segundo. 
El Comité Olímpico Sudafrica
no emitió un comunicado infor
mando de que al haber sido in
cluido en el equipo de relevos, a 
Pistorius "también se le permi
tirá correr los 400 metros". 

"Gracias a todos aquellos 
que han hecho de mí el atleta 

que soy. Dios, mi familia, mis 
amigos, mis rivales y mis incon
dicionales". El atleta sudafrica
no, de 25 años, era ayer un tipo 
agradecido y con la sensación 
de haber logrado un objetivo vi
tal: en 2007la Federación Inter
nacional de Atletismo (IAAF) 
había vetado su participación 
en campeonatos internaciona
les por entender que las próte
sis podían aportar una ventaja 
sobre los atletas que no las utili
zan. Sin embargo, el Tribunal 
de Arbitraje Deportivo (TAS) re
vocó esta resolución un año des
pués. 

Al éxito en los tribunales no 
le acompañó el éxito en las pis
tas, y el atleta sudafricano no 
logró la marca mínima para los 
anteriores Juegos Olímpicos, ce
lebrados en 2008 en Pekín. Y 
aunque sí consiguió convertirse 
en el primer atleta discapacita
do clasificado para los Mundia
les de Atletismo y participó en 
los celebrados en Daegu el año 
pasado, cayó eliminado en las 
semifinales de la prueba indivi
dual de 400 metros. Al logro de 
participar en los Mundiales aña
de ahora el de ser el primer atle
ta discapacitado en participar 
en unos Juegos Olímpicos. 


