
21 de septiembre de 2016
Alberto Yelmo Bravo
20 de septiembre de 2016

Sobre la crisis de liderazgo
en la Política Mundial
Antidopaje

El pasado 30 de agosto de 2016, tras una reunión de carácter excepcional en la ciudad de

Copenhague, un grupo de 17 Organizaciones Nacionales Antidopaje declararon la necesidad de

reformar el sistema internacional de lucha contra el dopaje con el fin de restablecer la integridad, la

transparencia y la credibilidad del mismo, tras los últimos escándalos descubiertos en Rusia gracias

al trabajo de investigación de un periodista alemán y la colaboración de la atleta rusa Yuliya

Stepanov y su marido Vitali, ex miembro de la Organización Nacional Antidopaje de Rusia

(RUSADA).

A pesar de reconocerse la profunda crisis en la que se ha visto inmersa la política internacional

antidopaje durante estos últimos años, la manifestación de Copenhague apuesta por una Agencia

Mundial Antidopaje (AMA) más fuerte, siempre y cuando se adhiera a los principios de

independencia, separación de poderes y prácticas de buen gobierno. Sin embargo, al mismo tiempo

que se pretenden proteger estos pilares, cuyo quebrantamiento ha comprometido la eficacia del

Programa Mundial Antidopaje, las reformas propuestas vienen a otorgar mayores capacidades

investigadoras y sancionadoras a la AMA, sobre todo para los casos de incumplimiento del Código

por parte de sus Signatarios, entre los que se encuentran las Federaciones Internacionales, las

Organizaciones Nacionales Antidopaje, los Comités Olímpicos Nacionales y la propia AMA.

Al margen de que estas propuestas todavía carecen del desarrollo necesario que permita valorar

cuáles serían sus efectos concretos en la práctica, no debe olvidarse que la atribución de una mayor

capacidad sancionadora a la AMA, que ya ostenta funciones normativas (elaboración del Código y

sus normas de desarrollo) y ejecutivas sobre una parte importante del Programa Mundial Antidopaje



(entre otras, educación, investigaciones, revisión de sanciones con derecho de apelación ante el

TAS y, posiblemente, planificación de controles de dopaje), atentaría directamente contra el

mencionado principio de separación de poderes. Además, siendo la AMA un organismo signatario

del Código al que, al igual que a todos los demás debe exigirse el pleno cumplimiento de los

estándares previstos en el Programa Mundial Antidopaje, atribuir a la AMA la revisión de su propio

cumplimiento no parece acorde a los principios de independencia y transparencia que exige el actual

movimiento para la buena gobernanza en el deporte, impulsado, entre otros organismos públicos,

por la Unión Europea.

Respecto a la capacidad sancionadora de la AMA, cabe mencionar que, especialmente durante este

último año en el que se ha descubierto una realidad de dopaje sin precedentes, la agencia mundial

ha debido tomar decisiones de gran impacto deportivo y político, como la suspensión de actividades

de algunas Organizaciones Nacionales Antidopaje que, por diversas razones, han sido declaradas

en no cumplimiento con el Código. Sin embargo, la adopción de estas medidas no se ha producido

siguiendo un procedimiento sancionador establecido, ni ofreciendo a estas organizaciones el

necesario derecho de audiencia en un juicio justo ante un tribunal de expertos imparcial, como así

prevé el artículo 8 del Código.

En los casos en los que los hechos descubiertos han procedido de una investigación de la propia

AMA, los mismos no se han sometido a contradicción dentro del correspondiente procedimiento

sancionador, como así ocurre en un régimen administrativo público respecto a los hechos

descubiertos dentro de cualquier trámite de diligencias reservadas. Dichas garantías, que son

fundamentales para lograr un sistema sancionador creíble y transparente, no están previstas a día

de hoy en el Código respecto a los procedimientos que deben seguirse contra los Signatarios del

mismo, permitiendo la adopción de decisiones unilaterales que no admiten una réplica real.

Esta reserva debe producirse aún con mayor énfasis si se tiene en cuenta que los actuales procesos

de decisión de la AMA no siempre están sometidos a mecanismos concretos de control o auditoría,

ni siquiera por parte de los gobiernos que han ratificado la Convención Internacional contra el

Dopaje de la UNESCO, y que cualquier modificación de las funciones de la AMA debería tener su

reflejo en el texto de la propia Convención antes de dotarlas de efecto jurídico.

Además, esta atribución tan extensa de competencias parece exceder el propósito original con el

que se creó la AMA, que desde un principio fue, exclusivamente, asegurar la armonización,

coordinación y desarrollo efectivo de programas antidopaje a nivel nacional e internacional basados



en la detección y en la prevención del dopaje. En este sentido, la mencionada Convención de la

UNESCO prevé que las funciones más trascendentales de lucha contra el dopaje sean realizadas

por los Estados Parte, a través de los organismos y políticas más oportunas, gozando “de cierto

grado de flexibilidad en cuanto a las modalidades para dar efecto a la Convención, ya sea mediante

legislación, reglamentación, políticas o prácticas administrativas”, siempre y cuando las mismas

aseguren una serie de medidas específicas, como la restricción de la disponibilidad de sustancias

prohibidas, la realización de controles de dopaje y la difusión de programas informativos y

educativos.

Como establece la propia UNESCO, “con la Convención, los gobiernos de todo el mundo se han

puesto de acuerdo para aplicar la fuerza del derecho internacional contra el dopaje”, siendo este

hecho importante “porque existen áreas específicas en las que sólo los gobiernos poseen los

medios necesarios para promover la lucha contra el dopaje”, toda vez que el Código “es un

documento no gubernamental aplicable únicamente a los miembros de organizaciones deportivas”.

Por lo tanto, la máxima responsabilidad en materia de lucha contra el dopaje recae en los gobiernos,

siendo en la práctica las Organizaciones Nacionales Antidopaje las que asumen la implementación

de estas políticas, muchas veces de carácter público, mientras que la AMA debe asegurar el

importante objetivo de promover la armonización de las políticas antidopaje en todo el mundo y

facilitar estrategias de cooperación internacional.

Es precisamente debido a esa fuerza legal vinculante exclusiva de la Convención por lo que

cualquier proceso de reforma del régimen internacional antidopaje, incluyendo la estructura, las

funciones y los recursos de la AMA, debe contar con la participación directa de los Estados Parte y

especialmente de la Conferencia de las Partes, que es el órgano soberano de dicha Convención y el

encargado de examinar de manera permanente el cumplimiento de la misma por parte de todos sus

miembros.

Sin embargo, el creciente poder de facto de la AMA, aceptado voluntariamente por los gobiernos sin

que paralelamente se haya producido una evolución legislativa en la Convención que permita

recoger las nuevas responsabilidades, mecanismos y procedimientos que respondan a la realidad

actual del dopaje, puede provocar la proliferación de actuaciones, más o menos discrecionales, por

parte de un ente internacional privado cuyas decisiones afectan directamente a las políticas

estatales, incluidos los fondos públicos.



Por lo tanto, la revisión de un sistema liderado por la actual AMA, exige la participación directa de

organismos internacionales y nacionales ajenos a la propia AMA, preferiblemente de naturaleza

pública.

El caso de Rusia ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad del propio sistema, ya que se han

utilizado los propios mecanismos de control de dopaje, para su ocultación. Únicamente cuando se

haya producido un adecuado análisis de errores, con la intervención de representantes de todos los

sectores de la lucha antidopaje, públicos y privados, se podrá hablar de verdaderas reformas que

fortalezcan la posición de la AMA como organismo armonizador y coordinador de la lucha contra el

dopaje a nivel mundial. La actual propuesta de revisión, que únicamente comprende la celebración

de uno o varios “Think Tank” con la participación de algunas Organizaciones Antidopaje, no resulta

suficiente para lograr el importante objetivo de redefinir el actual sistema antidopaje.

La gravedad de los hechos descubiertos exige, no una auditoría propia a través de la creación de

una nueva comisión interna, sino una verdadera evaluación independiente, de carácter público o al

menos semi – público, que ponga de manifiesto cualquier anomalía que se haya podido producir

dentro del sistema de gobernanza de la AMA.

En una situación de crisis como la actual, antes de dotar a cualquier organización de mayores

capacidades, especialmente cuando ésta ostenta el liderazgo mundial antidopaje, deben conocerse

las razones que han permitido que el sistema haya sido vulnerado, para así poder tomar las

decisiones oportunas que permitan una verdadera renovación y mejora del mismo.

Además, este fortalecimiento debe responder, sin excepciones, a los necesarios principios de

transparencia, independencia y separación de poderes, ya que, de lo contrario, el régimen

internacional antidopaje podría estar abocado a un completo monopolio por parte de la AMA,

perdiendo los gobiernos sus capacidades constitucionales a favor de un organismo mundial que, a

día de hoy, en perjuicio del propio sistema, ni forma parte ni se ve sometido a los principios del

Derecho Internacional Público.

En conclusión, teniendo en cuenta todas las implicaciones que tiene el dopaje en el deporte, incluso

a nivel político, y siendo conscientes de lo aprendido tras la experiencia en el caso Rusia, atribuir

todos los poderes de decisión a un único organismo no tendría otro resultado que seguir poniendo



de manifiesto las vulnerabilidades de un sistema que, debiendo mantener siempre la independencia

respecto al movimiento deportivo, necesita enfrentarse urgentemente a una revisión profunda.

Alberto Yelmo Bravo,

Abogado deportivo y colaborador externo de la AEPSAD.

http://iusport.com/not/23002/sobre-la-crisis-de-liderazgo-en-la-politica-mundial-antidopaje/



EL ESPAÑOL
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La transparencia, el mejor antídoto
contra el dopaje

21.09.2016

Rafael Nadal se ha sentido comprometido por la última publicación de los
documentos 'hackeados' a la Asociación Mundial Antidopaje (AMA). Dos
autorizaciones médicas filtradas prueban que el tenista tomó corticosteroides en
2009 y en 2012 para tratarse sus lesiones de rodilla. Nadal obtuvo el permiso de
la Federación Internacional de Tenis y de la AMA antes de medicarse con estas
sustancias durante dos bajas médicas que le impidieron disputar un Wimbledon
y los Juegos Olímpicos de Londres, por lo que nadie puede pensar que las
utilizase para doparse.

Sin embargo, el morbo de las filtraciones da pábulo a quienes, por maldad o
ignorancia, se valen de cualquier información o rumor para extender la sombra
de la duda sobre los triunfos de algunos campeones. El propio Nadal ha sido
víctima de insidias de este tipo, así que es lógico que haya decidido dar su
opinión para zanjar esta falsa polémica. El abanderado español en Río ha vuelto
a pedir que los controles y resultados de la AMA "sean siempre públicos para
que los 'hackers' no los desvelen como si fuesen grandes secretos". Las
filtraciones de la última semana han revelado que también la nadadora Mireia
Belmonte, la gimnasta Simone Biles, las tenistas Venus y Serena Williams, o los
ciclistas Chris Froome y Bradley Wiggins han sido autorizados a medicarse en
algún momento con sustancias prohibidas bajo prescripción facultativa.

El problema del dopaje es lo suficientemente serio como para valorar la
propuesta de Nadal. No es bueno para la imagen del deporte que paguen justos
por pecadores o que una práctica habitual que nada tiene que ver con el dopaje
sea utilizada para alentar especulaciones injuriosas. La privacidad de los
deportistas es muy importante, pero dado que están sujetos durante su carrera a
la vigilancia exhaustiva de la AMA, no parece que convertir la transparencia y la
publicidad de sus controles y autorizaciones en el criterio general suponga una
incomodidad añadida a una vida de sacrificios. "El deporte no sólo debe ser
limpio sino también parecerlo", como ha dicho Nadal. Y qué mejor para ello que
abrir puertas y ventanas para acabar con filtraciones y manipulaciones
interesadas.

http://www.elespanol.com/opinion/20160920/157114300_13.html
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La FIFA sanciona a seis futbolistas profesionales por
dopaje

Los castigos para los jugadores señalados varían de seis meses o hasta cuatro años, según los casos. AP / ARCHIVO

 La FIFA abre investigación contra Blatter

 La FIFA autoriza a 16 futbolistas a jugar con Kosovo

 Franz Beckenbauer es investigado por sospecha de corrupción

o Esperan proporcionar herramientas de control a los responsables oficiales

Señalan que los castigos buscan concientizar a todos sobre los riesgos del dopaje

ZÚRICH, SUIZA (20/SEP/2016).- La Federación Internacional de Futbol
Asociación (FIFA) y el presidente de la Comisión Disciplinaria, el suizo Claudio Sulser,
sancionó a seis jugadores por infringir el reglamento antidopaje.

En un comunicado publicado en la página oficial del organismo, menciona que entre los
sancionados se encuentra el saudí Husein Zaynaldin, quien fue suspendido por la
Comisión Antidopaje de Arabia Saudita durante un periodo de cuatro años. Mismo
castigo se determinó para el argelino Hocine Amrous.

El sudafricano Byron Mark Cottle fue suspendido por dos años de toda actividad
futbolística, al igual que el congolés Christian Ngudikama, quien podrá regresar hasta
el 30 de marzo de 2018.

El bielorruso Serguei Shostak fue suspendido seis meses por el órgano disciplinario;
mientras que el maltés Jacob Farrugia fue inhabilitado por dos años, y aunque apeló el
tiempo que le fue impuesto, la Junta de Apelación ratifico la sanción.

Para la FIFA, el objetivo de estos castigos es concientizar a jugadores, entrenadores y
médicos sobre los riesgos del dopaje y proporcionar las herramientas adecuadas a los
oficiales responsables de controlar en todo el mundo.

http://www.informador.com.mx/deportes/2016/682926/6/la-fifa-sanciona-a-seis-futbolistas-

profesionales-por-dopaje.htm



Ovación

Educar para combatir el dopaje
Federico Moreira dijo que hay una estrategia para terminar con un gran problema.

FOTO

El presidente de la Federación Ciclista Uruguaya (FCU), Federico Moreira.

ENRIQUE ARRILLAGA21 sep 2016

El objetivo es uno solo: terminar con este problema que vive el ciclismo nacional.
No vamos a parar hasta solucionarlo". Las palabras de Federico Moreira
transmiten convicción, pero también preocupación.

Es que el ciclismo uruguayo vive el peor momento de su historia tras darse a
conocer siete casos de dopaje positivo en 27 controles realizados entre la edición
2016 de Rutas de América (febrero) y la Vuelta Ciclista del Uruguay (marzo).

En tal sentido, el presidente de la Federación Ciclista Uruguaya (FCU), Federico
Moreira, habló con Ovación y dijo que desde el organismo ya hay un plan para
combatir esta difícil situación y que nada de lo que pasó lo hará dar un paso al
costado.

"Estamos y vamos a seguir con firmeza y convicción de que estamos por el camino
correcto. No vamos a dar un paso al costado ninguno de los que hoy estamos al
frente de la federación porque estamos trabajando conjuntamente con las
autoridades nacionales, ya que estamos convencidos de que este trabajo dará sus
frutos para terminar con todo esto", contó.

Moreira recordó que en sus inicios como directivo "siempre me enseñaron que no
hay que perder el foco de lo que se pretende y acá el objetivo es uno solo: terminar
con este problema que vive el ciclismo nacional".

Pero no será fácil la tarea para la FCU y tampoco para las autoridades
encabezadas por la Secretaría Nacional del Deporte (SND) y la Organización
Nacional Antidopaje del Uruguay (ONAU).



De todas maneras, Moreira explicó los procedimientos. "Desde la federación
recibimos denuncias o información y todo eso se lo trasladamos a la ONAU.
Tenemos un compromiso firmado de cooperación, podemos evaluar los casos y
dar nuestro parecer, pero los que deciden las penas son los organismos
competentes. La FCU no impone sanciones".

Consultado acerca de si cree que hay una red de dopaje dada la cantidad de
exámenes positivos, Moreira expresó que "nosotros recibimos la información y eso
es vertido a las autoridades en forma reservada para que sepan de qué se trata.
Hoy por hoy no tenemos elementos ni pruebas como para sospechar o decir que
existen supuestos. Acá hay competidores sancionados pero también hay una gran
cantidad de deportistas e instituciones que merecen el mayor de los respetos".

La estrategia.

Después de todo lo que pasó, la FCU puso manos a la obra y ya diseñó un plan
para concientizar y sobre todo, educar a los competidores acerca de las sustancias
prohibidas.

"El código mundial antidopaje es muy duro y a pesar de que en su momento
nosotros nos encargamos de distribuirlo entre las instituciones, tenemos que
empezar de nuevo", explicó Federico Moreira.

En tal sentido, la apuesta es clara: educación. Por eso, desde la FCU se
encargarán de comunicarle a cada una de sus federaciones y clubes afiliados los
pasos a seguir para combatir un problema de tinte histórico para este deporte.

"El punto fuerte a tratar es el de la educación y prevención. Hay que explicarle a
los competidores que se exponen a sanciones muy duras", remarcó el presidente
de la FCU agregando que "tenemos una estrategia que la coordinaremos con
autoridades nacionales que están dispuestas a trabajar en este tema".

Moreira mostró su preocupación y dijo que "hay que terminar con este problema
que lo venimos persiguiendo y advirtiendo hace tiempo. Decir si antes se hizo
mucho o poco no aporta nada. Tenemos una realidad detectada y comprobada y
eso es un problema muy grave para el ciclismo".

En la FCU hay malestar por denuncias de José Aconeguy.

Federico Moreira expresó su malestar por las declaraciones de José "Pepe"
Asconeguy, quien en la edición del domingo de Ovación acusó a Moreira y a la
Federación Ciclista Uruguaya de un mal accionar en todo el tema del dopaje que
se dio a conocer en las últimas semanas. "Es una nota fuera de lugar en medio de
una situación muy complicada, pero con los compañeros de la Directiva de la
federación vamos a analizar cada aspecto que ese señor menciona y veremos qué
acciones tomaremos a futuro", dijo Federico Moreira remarcando que "lo que se
expresa por esa persona (Asconeguy) es totalmente inoportuno".

http://www.ovaciondigital.com.uy/multideportivo/educar-combatir-dopaje.html
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Asociación Mundial Antidopaje será
más rigurosa con sus laboratorios
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La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) acordó hoy aquí, en la primera de una serie de

foros que sostendrá, una mayor cooperación con la policía y las autoridades

gubernamentales de los países, en su lucha por prevenir el consumo de sustancias

estimulantes entre los deportistas.

Con el tema "Abordar los desafíos del sistema actual de lucha contra el dopaje", los

asistentes acordaron también un riguroso monitoreo a los laboratorios acreditados por

la AMA y requisitos más estrictos para la autonomía de los laboratorios.

Esto en alusión al informe McLaren, que reveló la manipulación de Estado en Rusia,

en contra del proceso de control anti-dopaje mediante el Laboratorio de Moscú.

También estableció que será necesaria una mayor financiación, un aumento de

oficiales de control de dopaje para realizar auditorías, que la AMA es el único órgano

regulador en todas las actividades en la lucha contra el dopaje y que requiere un

aumento en las contribuciones para apoyar su labor en este ámbito.

"Fue especialmente alentador escuchar al representante del Comité Olímpico

Internacional en la sala, que confirmó que el movimiento olímpico no tiene ninguna

intención de diluir la AMA, sino más bien, expresó la voluntad de reforzar su

independencia y su facultad de regulación", expresó Craig Reedie, presidente de la

AMA.

https://deportes.terra.com/asociacion-mundial-antidopaje-sera-mas-rigurosa-con-sus-

laboratorios,41695fa68db7b5d494c5a21f78d7ff7cpt7uthr7.html



Noah: "Nadal hizo lo que tenía que
hacer frente a Bachelet"

Yannick Noah matiza en una entrevista sus palabras sobre
el dopaje, el deporte español, y Rafael Nadal, sobre el que
cree que hizo lo correcto en el caso Bachelet

de Alejandro Arroyo 20/09/2016 16:27ATP, Rafael Nadal, Yannick Noah

Yannick Noah, capitán de Copa Davis, concedió hace unos días unaentrevista al diario
AS, previa a la disputa de las semifinales entre Francia y Croacia, en la que valoró el
porqué su nación no consigue un Grand Slam desde su Roland Garros de 1983, así como
para matizar opiniones del pasado acerca del doping, Rafa Nadal y su proceder en el
casoBachelet.

Entrando de lleno en las razones por las que Francia sigue sin sumar un grande, para Noah
la pasión es parte fundamental para explicar, según él, la ausencia de victorias masculinas
francesas en majors. "Puede parecer extraño, aunque tampoco ganamos la Davis desde
2001, pero no es difícil de explicar: el potencial de los países se explica por cuántos
jugadores pueden colocar en los cinco primeros del mundo y, ¿cuántos ha colocado
Francia ahí en los últimos 20 años? No es como el potencial de España, por ejemplo. Pero
yo gané Roland Garros porque para mí era un sueño. Me entrenaba con una dedicación
de locura y un deseo de victoria que serían extraños en estos tiempos. Hoy, las cosas les
vienen dadas a la gente: con más facilidades. Y también se necesita suerte".



Con respecto a jugar la Davis, y como capitán del equipo francés, el galo cree que jugar
por tu país debe ser la principal razón por la que competir. "Amo la Davis. Y si juegas
por tu país, debes de ser un ejemplo. Más allá de lo que pienses o digas. Puede haber
problemas, puedes tener o no razón. Pero si juegas por tu país es algo tan especial que
debes subir al 120% de rendimiento y olvidar tu historia particular".

Por último, Noah cree que Nadal hizo lo que tenía que hacer tras la acusación de la
exministra francesa Bachelet, matizando lo que pueda pensarse de sus opiniones del
pasado sobre Rafa Nadal y el deporte español. "No comenté nada contra Nadal ni hacia
ningún deportista concreto. Tengo todo el respeto por Rafa y por lo que ha traído al tenis.
No me gusta insistir sobre estos puntos, pero sí había un claro estado de opinión sobre
España porque había un dossier, la Operación Puerto, que ha venido continuando… hasta
ahora. Lo he seguido de cerca. Hablaban los medios, ¿no? No solo sobre España, también
sobre más países. Y Rafa ha tenido que presentar en París una querella contra nuestra
exministra Roselyne Bachelot, ¿no? Ha hecho lo que tiene que hacer. Nadie puede acusar
a la ligera a un deportista que merece tanto respeto. Me disgusta"

http://www.puntodebreak.com/2016/09/20/noah-nadal-hizo-tenia-frente-bachelet



MARCA
CICLISMO"Es un medicamento destructivo y muy potente",
dice el arrepentido escocés

Millar "no concibe" que un médico

recetara tiamcinolona a Wiggins
Las filtraciones de los piratas informáticos de 'Fancy Bear' erosionan la

confianza en la limpieza del Team Sky

Bradley Wiggins,

con el oro de persecución logrado en Río 2016. Afp

 Fernando Llamas
 @fernandollamas

Actualizado 20/09/2016 21:23 CET

La actividad de los hackers rusos ocultos bajo el nombre de Fancy

Bears en los archivos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha

destapado la caja de Pandora. Y ha dejado al descubierto algunas

contradicciones en el seno del equipo británico Sky, la estructura que

más gestos y frases ha fabricado contra la cultura del dopaje en los

últimos años.



Al mismo tiempo, las filtraciones renuevan la vieja polémica sobre la

idoneidad de las autorizaciones terapéuticas en el ciclismo, su falta de

transparencia en aras de la confidencialidad y las dudas sobre la

equidad a la hora de concederlas.

La administración de glucocorticoides a Chris Froome ya se conoció

antes delpirateo y causó cierta conmoción en 2014. La revelación de

que a Bradley Wiggins se le permitió a través de Exenciones

Terapéuticas (TUE) autorizadas por la Unión Ciclista Internacional

(UCI) inyectarse triamcinolona para tratar asma por alergias antes de

los Tours de Francia de 2011 y 2012 y el Giro de Italia 2013 ha

levantado en armas a muchos observadores. Y a los clásicos

arrepentidos de la primera década de este siglo, como David Millar o

Jörg Jaschke.

Surgen las preguntas, a pesar de que ni el Team Sky ni sus corredores

han estado en ningún momento fuera de la ley, que les ha amparado.

¿No habían asegurado en un principio que antes de solicitar un TUE el

Sky dejaría al corredor fuera de las carreras? ¿No es una ventaja tomar

un medicamento fuerte como la triamcinolona justo antes de las

grandes citas de la temporada? ¿Teniendo la autorización, podrían

aumentar la dosis de cortisona durante la competición de tres

semanas? ¿Los despidos de directores y médicos implicados en casos

antiguos de dopaje no eran un simple maquillaje de la conciencia del

equipo?

Millar cargó las tintas en declaraciones al diario británico Daily

Telegraph. Conocedor de la sustancia que él consumió bajo el nombre

comercial de Kenacort, asegura que debe ser prohibida

automáticamente. "Tomé EPO y parches de testosterona que

obviamente producían enormes cambios en la sangre y te sentías a

tope. Kenacort, sin embargo, era el único fármaco que tomabas y a los

tres días te notabas distinto. Asusta bastante, porque es como si te

estuviera comiendo. Es destructivo y potente". El escocés cree que no

debería permitirse su uso "salvo que hubiera un problema muy serio y

si eso sucede, no se debería competir". Millar no puede "concebir que

un doctor pueda prescribirlo" antes de las carreras y pide que las TUE

sean de dominio público.

La sustancia triamcinolona, además de tratar alergias, permite quemar

grasas con mayor rapidez, lo que facilita la tarea del entrenamiento y



mejora la potencia. Según cuenta a cyclingnews.com Jörg Jaksche, otro

antiguo consumidor del Kenacort, "si la EPO o la transfusión de una

bolsa de sangre pueden darte un 5% extra, la cortisona puede darte

más o menos la mitad. Si tu potencia máxima en una subida de una

hora es de 450 vatios, la EPO o la bolsa de sangre pueden aumentar la

potencia en 25 o 30 vatios, mientras que la cortisona daría 15 vatios

más".

Por otro lado, Wiggins publicó su autobiografía tras ganar el Tour de

Francia 2012 y en ella se lee que nunca utilizó "las agujas" en su carrera

deportiva, lo que ahora ha quedado desmentido por las filtraciones de

los piratas informáticos que han entrado en la base de datos de la

Agencia Mundial Antidopaje. El inglés, actual recordman de la Hora,

ha hecho ahora, en un comunicado, una distinción entre inyecciones

intramusculares como las que recibió frente a las intravenosas para

aumentar el rendimiento.

http://www.marca.com/ciclismo/2016/09/20/57e18c8946163fe4678b4605.html
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Putin no se esconde: "Por
los hackers sabemos quién
se dopa"

El presidente ruso volvió este lunes a denunciar el consumo de
sustancias prohibidas por parte de deportistas de otros países
en los Juegos.

4
EFE Actualizado a las: 20 septiembre 2016 18:19h CEST

El presidente ruso, Vladímir Putin, volvió este lunes a denunciar el consumo de

sustancias prohibidas por parte de deportistas de otros países en los Juegos

Olímpicos de Río con autorización de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

"Nosotros no saludamos las acciones de los hackers, pero gracias a ellos se supo que

gente que participó en los Juegos Olímpicos y que aparentemente para todos estaban

sanos, tomaron sustancias prohibidas", dijo, citado por medios locales.

Putin, que hizo estas afirmaciones al recibir al equipo paralímpico en el Kremlin,

agregó que esas sustancias dieron a esos atletas "una clara ventaja en las

competiciones deportivas".

El pasado viernes el líder ruso ya criticó que mientras "deportistas aparentemente

sanos" se dopan, "personas que sufren graves enfermedades e invalidez se les

excluye de los Juegos Paralímpicos sólo por sospechas de consumir ciertas

sustancias".

El jefe del Kremlin se refería a la exclusión del equipo paralímpico ruso de Río por las

acusaciones de dopaje de Estado recogida por el informe McLaren encargado por la

AMA.



"Sin lugar a dudas, esa decisión fue injusta, hipócrita y cobarde. Contra vosotros ni

jugaron de manera deportiva ni de manera honesta", dijo al dirigirse a los deportistas

paralímpicos rusos.

Recientemente, la AMA denunció haber sido víctima de un ciberataque por parte del

grupo de piratas informáticos autodenominado 'Fancy Bear', que identificó con un

grupo de espionaje ruso llamado Tsar Team (APT28).

'Fancy Bear' accedió a información de deportistas, entre ellos datos médicos

confidenciales, tales como exenciones por uso terapéutico de medicamentos

autorizadas por federaciones internacionales y organizaciones nacionales antidopaje.

La filtración implicó en su primera entrega a varias campeonas olímpicas de Estados

Unidos, entre ellas las hermanas Serena y Venus Williams (tenis), y la gimnasta

Simone Biles, una de las grandes estrellas de los Juegos de Río al colgarse cuatro

oros.

Hoy, en su cuarta entrega, aparecen el tenista español Rafa Nadal y el atleta británico

Mo Farah, entre 26 deportistas de diferentes nacionalidades con exención para

sustancias prohibidas.

El escándalo ha sido cubierto profusamente por los medios rusos, que acusan a la

AMA de doble rasero, ya que dejó también fuera de los Juegos a todo el equipo de

atletismo.

http://masdeporte.as.com/masdeporte/2016/09/19/portada/1474307011_222915.html?omni

l=resrelrecomv
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AEPSAD asegura que los
deportistas no han
infringido ninguna ley
antidopaje
La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte ha
confirmado que los deportistas españoles obtuvieron correctamente
las autorizaciones para tomar medicamentos terapéuticos

Rafa Nadal / EFE

 Rafa Nadal

CADENA SER MADRID 20/09/2016 - 12:01 CEST

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) ha

defendido que los deportistas españoles mencionados en las listas publicadas por

el grupo de hackers rusos "Fancy Bears" obtuvieron "correctamente las

autorizaciones de uso terapéutico" y "no han infringido ninguna ley

antidopaje".



"Los deportistas españoles mencionados han cumplimentado de manera

correcta los procedimientos exigidos por la Agencia Mundial

Antidopaje (AMA) para la obtención de la autorización de uso terapéutico

correspondiente", ha asegurado el organismo que dirige Enrique Gómez Bastida.
ADVERTISING

inRead invented by Teads

La AEPSAD ha reiterado que "en los casos de los deportistas mencionados" -el

tenista Rafael Nadal y la nadadora Mireia Belmonte- "las autorizaciones de uso

terapéutico fueron concedidas por las respectivas Federaciones Internacionales".

"Una autorización de uso terapéutico (AUT) es un certificado que garantiza la

normativa nacional e internacional y que permite al deportista el uso de

medicamentos o métodos prohibidos, siempre que esté justificado por razones

médicas y cumpla los requisitos formales establecidos por la normativa vigente",

ha insistido la AEPSAD.

La agencia española ha condenado en un comunicado "estos ataques que tratan

de desautorizar el sistema antidopaje e intentan sembrar sospechas sobre

deportistas que han actuado conforme a la normas".

La reacción de la AEPSAD se produce después de que el grupo ruso que ha

pirateado el sistema informático de la AMA hiciera pública ayer unanueva

relación de deportistas que consumieron sustancias prohibidascon

exenciones de uso terapéutico, en la que figuraba el tenista Rafa Nadal, oro en

dobles en los últimos Juegos junto a Marc López.

La lista hecha pública ayer, con 26 nombres, es posterior a la publicada el fin de

semana en la que se mencionaba, entre otros, a la nadadora Mireia Belmonte,

doble medallista olímpica en Río 2016, donde se colgó el oro en 200 metros

mariposa y el bronce en 400 metros estilos.

http://cadenaser.com/ser/2016/09/20/deportes/1474365664_735739.html



Mario Mola (261 y Fernando Alarza (251, en el podio de Cozumel. 

Insólito: agarra una 
pájara y le aplauden 

por fin un poco de 
sentido común. Des-
pués de 98 horas 

aplaudiendo la entrada de 
los hermanos Brownlee, ele-
vando ala categoría de ges-
ta una pájara de campeona-
to, ensalzando unos valores 
de compañerismo y supera-
ción que, enrealidad, no exis-
ten, llegan las palabras de 
Fernando Alarza y todo 
vuelve a su sitio. 

Lo de los hermanos 
Brownlee fue una aberra-
clon y poco tiene que ver con 
el deporte. Deja de serlo en 
el momento en que se com-
promete seriamente la sa-
lud. No estamos hablando 
de una sobrecarga. Estamos 
hablando de un colapso, con 
su evidente peligro vital. Lo 
que ocurrió fue un error del 

triatleta, que se equivocó a 
la hora de hidratarse, no su-
po escuchar a su cuerpo y 
entró en crisis. La reacción 
de su hermano puede enten-
derse, pero no es ejemplo de 
nada. Como dicen en algu-
nos espectáculos, no lo in-
tenten en casa. 

A JonathanBrownlee de-
bieron pararlo y sacarlo de 
la carrera. Lejos de eso, pa-
rece que quieren premiarlo 
como el gesto del año y ve-
remos las imágenes en esos 
videos de motivación que, 
en el 90% de los casos, son 
unamentiraparave.nder 
patillas. 

Deshidratarse, congelar-
se en una montaña o apaja-
rarse no es una gesta Es una 
cagada. Y a veces hasta te 
mueres. 

Roberto Palomar 
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"Lo de los Brownlee fue 
peligroso, no heroico" 
TRIATLÓN  Fernando Alarza, satisfecho con su tercer puesto en el Mundial, no cree que la 
ayuda de Alistair a su hermano sea ejemplar • "La salud de Jonathan corrió peligro", afirma 

Alberto Ortega • Cozumel 
Femando Alarza (Talavera de 
la Reina, 1991) continúa con 
su imparable progresión y el 
bronce en el Mundial le con-
firma como uno de los mejo-
res triatletas del momento. Su 
constancia y regularidad le 
han llevado a este podio a los 
25 afios, en un año redondo 
en el que debutó en unos Jue-
gos Olímpicos y ganó su pri-
mera gran carrera de las Se-
des Mudiales. 

LadescalificacióndeJonathan 
Brownlee por la ayuda que re-
cibilidesuherrnanoAlistair en 
una de las ya escenas más mí-
ticas de la historia del triatlón, 
lehubieraotorgadoelsubcam-
peonato, pero hasta la resolu-
ción de la nueva reclamación, 
Alarza se contenta con su ter-
cer puesto: "Se está hablando 
de un momento heroico, pero 
yo no lo ven así del todo. A mí 
me da igual ser segundo o ter-
ceto, pero creo que la salud de 
Jonathan corrió peligroyAlis-
tair no debió haberle forzado-, 
sentencia Alarza. 

El triatleta toledano vivió 
una situación parecida a la de 
Jonathan en el Campeonato 
Iberoamericano de 2010. Afal-
ta de tres kilómetros para la 
meta, en una carrera a 2.000 
metros de altura en Guatapé 
(Colombia) sufrió tal pájara 
que los oficiales le sacaron de 
competición. "Parece que a 
Alistan' le importaba más ga-
nar el Mundial que su propio 
hermano. Este gesto no hay 
que tomarlo como ejemplo. 
Aunque vaya a pasar a la his-
toria, no es el mejor escapara-
te para nuestro deporte. Lo 
bueno es que Jonny está bien 
y al final no ha pasado nada 
grave y sólo fue un susto; pro-
clama Alarza_ 

No es muy optimista de ca-
m a la reclamación interpues-
ta antela Federación Interna-
cional. -Nosotros decimos que 
tienen mucho poder en la ITU. 
No sé si un lodo vale' pero des-
de luego juegan al límite de la 
ilegalidad muchas veces. Me 
gustaría ver qué pasaría si hu-
biera sido yo el que ayudase a 
Mario y la reclamación la pu-
sieran los ingleses-, avisa el 
ganador este año de la cita de 
las Series Mundiales en Ciu-
dad del Cabo. 

Labúsquedadelaplazaoliin-
pica obligó a Alarza a estar en 
plenitud desde el inicio de la 

id 
Fernando Alarza 
Tratleta 

"Ellos juegan al límite 
de la ilegalidad 
muchas veces" 

"Parece que a Alistair 
le importaba más 
ganar el Mundial que 
su propio hermano" 

temporada. "Este tercer pues-
to mundial es la consecuencia 
de haber empezado luchando 
de marzo a mayo; afirma. 

La presencia en el podio de 
las Series Mundiales borra el 
recuerdo de los Juegos de Río: 
"Quizá la carrera olímpica no 
fue lasoñada, peroconeste ter-
cer puesto me quito la espini-
ta que tenia clavada". El Mun-
dial será el gran objetivo para 
todos en2017. "Carla vez es más 
dificil subir unpeldafionuevo, 
ya sólo me valdría. un segundo 
o ser campeón, pero hay que 
intentarlo; avisa ■ 

VELA 

El Rey y Patricio 
Bertelli regatearon 
juntos en Sanxenxo 

La Regata Reyjuan Carlos I El 
Corte Inglés Master, una de las 
más importantes del calenda-
rio gallego de cruceros que reú-
ne desde los grandes cruceros 
de BMW ORC hasta los más 
jóvenes con la clase Manca 
Optimist, reunió en Sanxenxo 
a algunos de los grandes nom-
bres de la vela nacional e in-
ternacional En la categoría de 
Movistar 6m, compuesta por 
una flota de auténticas joyas 
de la veta, regatearon S.M El 
Rey luan Carlos; Patrizio Ber-
telli, CEO de Prada y director 
del equipo de Copa América 
Luna Rosas Challeng el em-
presario británico Peter Du-
bens, fundador y director de 
Oaldey Capital, así como el má-
ximo accionista de North Satis, 
Ib Andersen, regatista olímpi-
co y ganador de varios títulos 
mundiales, entre otros. 

También estuvieron Pedro 
Campos, uno de los regatistas 
más laureados de la vela es-
pañola con 15 títulos mundia-
les; José Cusí, armador del Ga-
liant yde la saga Bribón; 0.Ta-
neAbascal, campeón olímpico 
en Moscú 1980 y director de-
portivo de la Real Federación 
Española de Vela hasta la pa-
sada temporada. 

Más que apretada estuvo la 
clasificación de esta catego-
ría Movistar 6m. En la prime-
ra jornada de regata, la flota 
disputó una única prueba con 
recorrido costero, en la que el 
Alibaba II de Miguel Riveim y 
el armador Peter Dubens lo-
gró la victoria por delante del 
Gal I ant de S.M. El Rey Juan 
Carlos, armado por José Cusi. 

Remontada 
Sin embargo, a partir de ese 
momento, el barco del monar-
ca consiguió imponerse y se 
hizo con el triunfo de las tres 
pruebas del formato barloven-
to/sotavento que se disputa-
ron entre el sábado y el do-
mingo. Al foral, Don Juan Car-
los se proclamó campeón de 
la cita con un total de tres vic-
torias en las cuatro pruebas 
disputadas, y con una venta-
ja de cuatro puntos sobre el 
Erica, que fue segundo. El ter-
cer puesto del podio lo ocupó 
el Alibaba 

El Rey Juan Carlos, en el 'Gallanr. 

Alistair, favorito para ser el 
deportista británico del año 

0. • 
"á  "Una parte de ml pensaba: tracias, Alistair' y la otra: 'Déja-
le. me caer al suelo y descansar", reconoció Jonathan Brown-
lee en una entrevista a la BBC. El subcampeón del mundo quiere 
ser recordado por sus méritos olímpicos y no "por parecer un ca-
ballo tambaleándose en meta". Su hermano Alistair recordó las 
dudas que se le pasaron por la cabeza una vez cruzada la Ilnea 
de meta: "¿Hice lo correcto? ¿Habría recibido una atención médi-
ca más rápida si le hubiera dejado? Las reacciones posteriores 
me hacen ver que hice lo que debía hacer", señala. Alistair ha pa-
sado a ser el gran favorito para recibir el premio a la Personali-
dad Deportiva del Año en Gran Bretaña. 
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"Siempre intento 
nadar lo máximo 
para lograr medallas 
o récords" 

"Estaría bien llegar 
al Mundial de 
piscina de 25 
metros en Canadá" 

"Lo que me pasó en 
Río superó las 
expectativas de lo 
que imaginé" 

a ver si se puede seguir con 
esa estadística. 

P. ¿Hasta el próximo M1111-
dial de Budapest en agosto 
qué aspectos se plantea me-
jorar? 
R. Tengo la suerte de tener 
muchas cosas que mejorar. 
Poder ser mejor día a día en 
los entrenamientos y si esas 
mejoras te ayudan a bajar 
marcas o tener más confian-
za a la hora de nadar pues es-
tupendo. Hay que querer más 
y no conformarse con lo que 
se tiene. 

P. ¿Qué es lo que le queda 
por hacer dentro del agua? 
R. Me queda ser campeona del 
mundo y conseguir el récord 
del mundo en piscina de 50. 
Si consigo ese objetivo ya ha-
bré logrado todo lo que se pue-
da lograr en el mundo de la 
natación. Espero estar en To-
kio, aunque todavía queda 
muy lejos, quiero ir año por 
año. Hay retos muy bonitos 
por medio como Mundiales y 
Europeos. Tokio está lejos pe-
ro cuatro años pasan muy rá-
pido. ■ 

Se suma a una 
sesión de Nike+ 
Training Club 

1.4...111arcelona 

Be 'monte aprovechó uno de 
los pocos días que le que-
dan libres antes de regresar 
a las sesiones de entrena-
miento para realizar una se-
sión de Nike. Training Club 
en el hotel W de Barcelona. 
La nadadora pasó el testigo 
a un grupo de jóvenes, entre 
ocho y 12 años, quienes as-
piran a tomar el relevo de 
Mireia en un futuro corno 
icono del deporte femenina. 
La multinacional estadouni-
dense la tiene COMO imagen 

junto a la también nadadora 
Ona Carbona. 

Paco Bache. Madrid 

La Agencia Española para la 
Protección de la Salud en el De-
porte (AEPSAD) recibió el año 
pasado 409 solicitudes de au-
torizaciones para usoterapéu-
tico (AUT) de sustancias por 
parte de deportistas españoles 
que participan en competicio-
nes nacionales (los que compi-
teninternacionalmente deben 
solicitarlas alas respectivas fe-
deraciones internacionales). 
Concedió 179yrechazó230, se-
gún datos de la AEPSAD. 

De las 179 aprobadas, 3lfue-
ron con carácter retroactivo, lo 
que significa que la sustancia 
fue suministrada por motivos 
de urgencia antes de tramitar 
la solicitud Según explican des-
de la AEPSAD, la mayoría co-
rresponde apicaduras de avis-
pas, ataques repentinos de aler-
gia o accidentes. 

Más del 40 por ciento de las 
autorizaciones se expidieron 
para consumirmedicamentos 
relacionados con el tratarnien-
tocontra el asma (22,9por den-
ta), el Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad (17,3 
por ciento) y la diabetes (8,3). 

En cuanto a sustancias, un 
tercio de las AUT se concedie-
ronpara administrar glucocor-
ticoesteroides, especialmente 
prednisonaymetilprednisolo-
na, hormonas osadas contra la 
intlarnación.Algomenos de un 
25 por ciento aprobaron el uso 
de agonistas Beta 2, recetados 
para el asma. El tercer grupo 
corresponde a los estimulan-
tes Se concedieron27para con-
sumir metilfenidato y cuatro 
para lisdexamphetamine, uti-
lizados para tratar el TDAH. 

Cómo se tramita una AUT 
Para solicitar una AUT, el de-
porlista debe enviar, entre otros 
documentos, una declaración 
médica indicando "los datos 
fundamentales deltratamien-
to, así corno de las sustancias 
para las que se solicita autori-
zación". El médico debe reali-
zar "una descripción sucinta 
tanta del diagnóstico como de 
lajustificación de la sustancia, 
vía de uso, dosis, frecuencia y 

solicitudes recibidas 
179 fueron 
aprobadas y 230 
rechazadas 

5 
rr 	ticoides 
Fueron las sustancias 
que más AUTs 
recibieron 

duración del tratamiento. 
Una vez recibida esta infor-

mación, el Comité de Autori-
zaciones de Uso Terapéutico 
(CAUT), compuesto por nueve 
miembros de los cuales atine-
nos seis son médicos con ex-
periencia en asistencia sanita- 

Ci 
Enrique Gómez Bastilla 
Director de la AEPSAD 

"No podemos 
sospechar del 
sistema por una 
filtración interesada" 

ria, decide si se autoriza. La 
AEPSAD no detalla por qué re-
chazó 230 solicitudes en 2015. 

MARCA consultó a varios 
expertos en medicina depor-
tiva y ninguno encontró nada 
llamativo en la relación de las 
sustancias aprobadas, aunque 
todos destacaron que pata el 
correcto análisis habría que 
saber qué se autorizó, para qué 
dolencia yen qué dosis, da-
tos que no fueron facilitados. 

Enrique Gómez Bastida, di-
rector de laAEPSAD, negó que 
los deportistas utilicenlas AUT 
para mejorar su rendimiento. 
La mejor prueba, dijo, es que 
la relación de sustancias coin-
cide coritas que utiliza toda la 
población. También subrayó 
que en muchas ocasiones los 
tratamientos se toman en pe-
riodos de inactividad en los 
que los deportistas siguen te-
niendo que pasar controles. 

"Esta filtración interesada 
no puede utilizarsepara gene-
tar sospechas sobre los depor-
tistas ni para cuestionar todo 
el sistema", aseguró. "No pode-
mos caer en el error de decir 
que nada funciona", insistió, 
aunque admitió que la conce-
sión de AUT podría revisarse 
"para quelos criterios sean los 
mismos enunsitioyen OUT. ■ 

El 23% de las 
AUT en España 
fueron por asma 
AEPSAD  Ciclismo y atletismo coparon más del 25% de 
autorizaciones por uso terapéutico aprobadas en 2015 
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"...CONTRASTA CON EL 

REDUCIDO NÚMERO DE 

ENTRENADORES QUE 

SE MANEJA" 

Baile de jugadores en la ACB 
dith La Liga de baloncesto calienta motores. 

A diez días de que el Real Madrid-Uni-
caja abra la competición, la ACB la presentó 
en la sede de su patrocinador, Endesa, que 
proporciona un marco fantástico para que 
la Liga comience su cuenta atrás. Lo hace 
con cien fichajes, una barbaridad tal y como 
están actualmente las arcas de los clubes. 
Si es para reducir gastos, bienvenidas sean, 
mas no suele ser así. Aunque ha habido una 
contención por la reducción de las ayudas 
públicas, se siguen construyendo plantillas 
con alegría. Los entrenadores ya no se con-
forman con dos jugadores por puesto para 
rotar; en algunos casos quieren hasta tres. La 
excusa es tener que jugar alguna competi-
ción europea. 

Al no haber en éstas cupo de extranjeros, 
los fichajes son ilimitados, lo que obli-

ga a realizar después descartes, pues no se 
pueden presentar más de doce nombres en 
el acta. Este baile de jugadores contrasta con 
el reducido número de entrenadores que se 
maneja. Hay quienes han pasado por siete 
equipas, casos de Maldonado —Baskonia, 
Gran Canaria, Fuenlabrada, Betis (anterior 
Sevilla), Joventut, Manresa y Estudiantes—, 
y Casimir° —Valencia, Unicaja, Fuenla-
brada, Betis, Manresa, Estudiantes y Gran 
Canaria—. El cambio de cromos entre los 
técnicos es evidente. Y una curiosidad: entre 
ellos, sólo dos extranjeros: Tabak, quien lleva 
15 años entre nosotros, y el debutante Bart 
zokas. El cese de Pascual le abrió las puertas. 
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Mario Mola  llegó ayer 
a Palma con el título 
mundial de triatlón: "La 
clave fue resistir". La 
Federación Española ha 
confirmado que apelará 
contra los Brownlee. 

■ Golf. Figueras-Dotti 

Marta Figueras-Dotti ha 
sido elegida vicecapitana 
del equipo europeo para la 
Copa Solheim, que se dispu-
tará en lowa (EE UU), del 18 
al 20 de agosto de 2017. 

■ Tenis. Meldonium 

La ITF informó ayer de que 
Varvara Lepchenko (USA) 
dio positivo por Meldonium, 
pero no será sancionada 
porque consumió el produc-
to antes del 1 de enero. 

■ Boxeo. Figueras-Dotti 

El aspirante Vladimir Klits-
chko ha exigido que el cam-
peón mundial, Tyson Fury, 
pase controles antidopaje 
previos, antes de la revan-
cha del 29 de octubre. 

■ Ciclismo. Kdnig al Bora 

El checo Leopold Kónig de-
jará el equipo Sky en 2017 
para fichar por tres años 
con el Bora-Hansgrohe ale-
mán, donde coincidirá con 
Peter Sagan y Rafal Majka. 

DE TODO UN POCO 
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EFE - AS / LA NOTICIA 

La Fiscalía quiere presentar 
una nueva prueba de ADN 

en el juicio contra el español Pa-
blo Ibar, sobrino del que fuera 
exboxeador Urtain, por un triple 
asesinato cometido en 1994, 
después de que su condena a 
muerte fuera anulada por el Tri-
bunal Supremo de Florida. 

La información se conoció en 
víspera de una nueva cita pre-
paratoria del juicio, para el que 
aún no hay fecha, que se cele-
brará en los tribunales de Fort 
Lauderdale, ciudad a unos 40 
kilómetros al norte de Miami. 

En un comunicado, la Asocia-
ción contra la Pena de Muerte 
Pablo Ibar mostró su extrañeza 
ante la acción de la Fiscalía que, 
"de repente", encuentra "nue-
vas" pruebas de ADN "con las 
que sin duda pretende relacio-
nar a Ibar con los crímenes". 

La prueba que los fiscales 
del estado de Florida han regis-
trado recientemente en un tribu-
nal del condado de Broward, al 
norte de Miami, "pretende re-
lacionar a Ibar con un perfil de 

■ Un tribunal de Tampere (Fin-
landia) condenó ayer a prisión a 
los cinco voleibolistas cubanos 
juzgados por un delito de viola-
ción contra una mujer del país 
nórdico el 2 de julio, con penas 
de cinco años a Rolando Copa-
da, Abraham Alfonso Gavilán, 
Ricardo Calvo y Osmany Uriar-
te, y de tres años y medio a Luis 

Pablo Iban en lu.s tribunales. 

ADN parcial (5 sobre 15)" halla-
do en una camiseta que se en-
contró en el exterior de la casa 
de una las víctimas, Casimir Su-
charski, señaló la Asociación. 

En el juicio que se celebró en 
el año 2000, que concluyó con 
la condena a la pena capital de 
Ibar, los peritos del estado testi-
ficaron que las pruebas de ADN 
practicadas a la camiseta ex-
cluían al español. 

Sosa. Además del pago de una 
indemnización de 24.000 euros 
a la víctima. Los magistrados 
absolvieron a Dariel Albo. 

El incidente supuso un duro 
golpe para la selección de 
Cuba, que tuvo que cambiar a 
medio equipo para los Juegos 
Olímpicos de Río, donde perdie-
ron los cinco partidos. 

›I› EMPAJE 

En la Audiencia Nacional. 

Caso Beltrán: 
seis condenas 
de seis meses 
■ La Audiencia Nacional con-
denó a seis meses de cárcel 
a seis miembros de la red de 
dopaje liderada supuestamen-
te por el médico Alberto Bel 
Irán, pendiente de ser entre-
gado a España por Colombia 
para su enjuiciamiento. Los 
seis reconocieron el tráfico y 
se mostraron conformes con 
la pena de la Fiscalía, que re-
bajó de tres años a seis me-
ses, más una multa de 540 
euros. Los condenados son 
Fernando Asensio, Abdallah 
Younes (su hermano Mosta-
pha también está acusado, 
pero no acudió al juicio), Da-
vid Martín, Carlos Andrés Ibá-
ñez y Francisco Fenoy. 

El caso se abrió en 2012 
bajo el hombre de Operación 
Skype, tras la denuncia del 
ciclista David García Dapena 
contra su exmédico en el Xa-
cobeo: Alberto Beltrán. 

114,  FANCY BEARS 

La AEPSAD 
sale en defensa 
■ La Agencia Antidopaje 
(AEPSAD) emitió un comu-
nicado en defensa de Mireia 
Belmonte y Rafa Nadal, los 
dos españoles afectados 
por las filtraciones de los ha-
ckers rusos de Fancy Bears: 
"Ambos cumplimentaron co-
rrectamente los procedimien-
tos exigidos por la AMA para 
obtener la autorización de 
uso terapéutico". 

.11112232=r1~ 
Martes, 20 

1 	4 	10 	Estrenas: 6 
41 45 	 9 

Lunes, 19 
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34 	38 	39 R: 0 
MERMA ACERTONTES  

7 BOTE 4.675.611 
6 	0 	 0 
5 	76 	90,68 
4 	1.124 	10,00 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE ORIENTACIÓN 

Por acuerdo de la Junta Directiva, el día 
27 de anostn de 2016 se convocan 
Elecciones a la asairblea General de lo 
Federación Española de Orientación 
(EE.0.0.1. 

Alicante, a 1 tle septiembre ele 2018 

TRIBUNALES »EL SOBRINO DE URTAIN 

Un rastro de ADN 
complica a Pablo Ibar 
La Fiscalía aporta nuevas pruebas 

VOLEIBOL »JUICIO EN FINLANDIA 

Cárcel a cinco jugadores 
cubanos por violación 

CP"r11:2  112:1-11111W 
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Mo Farah vuelve a sembrar dudas por el dopaje. Simone Biles se suma a la lista //AFP 

EL AUTÉNTICO ESPECTÁCULO DE LOS CLÁSICOS 
-pi • III 1111-11. 	lir ir ir 

MIÉRCOLES 21 
SEPTIEMBRE 2016 

o 15 SPORT TOTAL 45 
POLIDEPORTIVO o- LOS HACKERS RUSOS TRASPASAN EL LÍMITE... 

La línea roja 
entre la salud 
y el dopaje 
Ese grupo ha Logrado su propósito y  las sospechas 
aumentan sinfreno.  Pero los atletas pueden tener 
Los mismos problemas de salud que usted o yo... ¿O no? 

CARLOS R.GALINDO 
Barcelona 
yr @cgalindo 

E
s una delgada linea ro-
ja fácil de franquear. 
Un grupo de hackers 
rusos ha puesto contra 
las cuerdas a la AMA 

(Agencia Mundial Antidopaje) al fil-
trar datos médicos confidenciales 
de 65 atletas. Los piratas relevan la 
existencia de la llamada Autoriza-
ción para Uso Terapéutico (AUT) 
concedida a deportistas muy nota-
bles para ser tratados con sustancias 
prohibidas, es decir, constitutivas de 
dopaje. 
Los Fancy Bears, que así se hace lla-
mar ese grupo, han divulgado la in-
formación en cuatro envíos entre el 
13 de septiembre y este pasado lu-
nes. Entre los deportistas implicados 
aparecen las tenistas Serena y Ve- 

la gimnasta Sinone 
Biles, una de las protagonistas de 
los pasadosluegos de R io de Janeiro, 
el ciclista británico Chris Froome, su 
compatriota Mo Farah, doble cam- 

peón olímpico de 5.000 y 10.000 
metros en Londres 2012 y Río 2016, o 
Rafa Nadal y Mireia Belmonte... 
Todos ellos tienen algo en común: 
han recibo la correspondiente AUT, 
por lo que no pueden ser acusados 
de dopaje ya que recibieron la per-
tinente autorización médica para la 
utilización de sustancias prohibidas. 
En palabras de los Fancy Bears, se 
trata de "una puerta abierta al do-
paje". Una afirmación que la AMA 
niega enérgicamente, pues se consi-
dera víctima de una "represalia" por 
parte de esegrupoque pretende ha-
cerle pagar su luchacontra el"dopaje 
de Estado" destapado en Rusiay que 
impidió a los atletas de esa naciona-
lidad participar en los Juegos de Río. 
Sebastian Cae, presidente de la 

La AMA habla de 
"represalia" y los 
piratas ponen 
el ventilador en 
marcha. 'Difama 
que algo queda...' 

¿Por quéhay 
tantos deportistas 
asmáticos? 
ir.ssolo una 
casualidad o 
hay algo más? 

IAAF, arguyó: "los atletas pueden 
tener los mismos problemas de sa-
lud que cualquier otro ciudadano". 
Lord Coe fue tratado de asma en 
sus tiempos de atleta. Rafa Nadal. 
visiblemente molesto por las reite-
radasacusaciones recibidas, dijo que 
"cuando se me concedió el permiso 
para tomar un producto por razones 
terapéuticas, ya dejó de ser prohibi-
do". Nadal fue autorizado a tratarse 
con las sustancias reveladas. 
Ln los paises anglosajones las anfe-
taminas suelen utilizarse en el tra-
tamiento de trastornos de atención. 
Este es el fundamento terapéuti-
co que dio lugar a la emisión de una 
AUT para Simone Eles 
Los piratas pudieron acceder a la 
red informática de la AMA, el siste-
ma Adams, que permite monitorear 
las pruebas de dopaje de los atletas. 
La cuestión es: ¿por qué hay tantos 
cleportistasasmáticos? ¿Es sólo una 
casualidad o hay algo más detrás...? 
El runrún no cesa.„ 

press 
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Una de las últimas imágenes de Bode Miller compitiendo, en el pasado Campeonato del Mundo de Vail/Beaver Creek (Estados Unidos) F070. HEAD 

En su día reconoció 
haber competido 
ebrio. "Me hacía ir 
más rápido" 

Miller ha interpuesto 
una demanda a la 
marca Head en el 
Tribunal de California 

La marca que le equipaba antes de retirarse, Head, no quiere dejarle volver a competir sino es con su materi 1 	Foro: H. 

Presentación ayer del (510 Barcelona-Forusiyya Nations Cup Jumping Final 	MI PEP MOR. 

38 POLIDEPORTIVO 
	 MUNDO DEPORTIVO Miércoles 21 de septiembre de 2016 

El polémico regreso del llanero solitario 
CA sus 39 años, Bode Miller quiere volver a la alta competición con una marca artesanal de esquís 

Reportaje 

Celes Piedra buena 

I+ Único. Irrepetible, Diferente. 
Desde su aparición en la Copa del 
Mundo en 1997 en Park City (E sta-
dosUnidos), Bode Miller no ha deja-
do a nadie indiferente. Ni por su 
rendimiento deportivo, ni por su 
forma de esquiar y entender la vida, 
ni por las decisiones que ha ido to-
rnando a lo largo de su existencia. 
Ahora, el esquiador norteamerica-
no, que rescindió su contrato con la 
marca de material duro que le equi-
paba, Head, en el pasado mes de 
abril, ha vuelto a sentir el gusanillo 
de la alta competición. Pero, para 
sorpresa de los mandamases de la 
firma austríaca, el esquiador norte-
americano no tiene pensado hacer-
lo calzando sus bo-
tas y esquís, sino 
con la marca Bom-
ber, con la que em-
pezó a trabajar re-
cientemente. Y ahí 
está el problema. 

Resulta 	que 
'The Quiet Man' 
rompió su contra-
to con Head antes 
de tiempo y la mar-
ca se lo permitió, 
conla condición de 
que no volviera a 
competir hasta el 
mas de abril de 
2018,cuandolinali-
ce la próxima tem-
porada, al menos 
que decidiera hacerlo con otra mar-
ca que no fuera la suya. 

Bode ha tirado por la directa 
Bode Miller ha hecho oídos sordos a 
esta pequeña cláusula que intentar 
saltarse ala torera, hasta el punto 
que ha interpuesto una demanda 
ante el Tribunal de California para 
que no de como bueno lo estipulado 

en el contrato, para sorpresa de los 
jefes de la firma austríaca, que no 
salen de su asombro ante el esquia-
dor que les llevó ala gloria después 
de que lo ficharan a golpe de talona-
rio proveniente de la marca Atomic 
en 2006. Rainer Saizgeber, máximo 
responsable del departamento de 
competición de la misma enseña 
que equipa a esquiadoras como 

Lindsey Vonn o Lara Gut, ha mani-
festado que le gustaría ver a Bode 
compitiendo, `pero tiene que hacer-
lo con nuestro material", misma li-
nea argumental expresada por el 
presidente de la compañía, Johan 
El i asch. "Estoy decepcionado con 
Bode Miller. Veo que no tiene inten-
ción de cumplir la palabra que nos 
dio en su día. Esperamos su regreso 

a la Copa del Mundo, pero sólo con 
Head". Veremos cómo evoluciona 
el tema, pero no da la sensación que 
la solución al conflicto vaya a ser 
sencilla. Porelmomento está en ma-
nos de la justicia, y parece ser que 
sera ésta la que decidirá si Miller 
puede disputar la presente edición 
dela Copa delMundo que de nuevo 
empieza enSólden,Austria, con dos 

gigantes, masculino y femenino, 22 
y 23 de octubre y el Mundial que se 
corre en la estación suiza de St Mo-
ritz del 6 al 19 de febrero de 2017. 

Miller, padre de tres hijos, tomó 
parte enla última prueba dela Copa 
del Mundo en marzo de 2014, enLen-
zerheide (Suiza), no logró acabar, y 
casi un año después, en marzo de 
2015, sin haber competido, se pre-
sentó en el Mundial de Vail/Colora-
do (USA). Salió a por todas. A cada 
parcial iba pulverizando los regis-
tras previos, hasta que se cayó y aca-
bó lesionándose. Ahora, parece ser 
que el esquiador "anti convencio-
nal", como él mismo se definía, ha 
notado de nuevo el mono de la com-
petición. Que no tiene suficiente 
con pasar los días junto a su mujer 
Morgan Beak y sus hijos, el tiempo 
que le exige colaborar con la marca 
de esquís Bomber, las horas que de-
dica a asesorara latirme de ropa Az-
tech Mountain o a susurrar ales ca-
ballos de su granja en Maryland. 
Quiere tener la oportunidad de 
agrandar su leyenda, unos núme-
ros que no están alalcance de todos: 
33 victorias y dos Globos de Cristal 
de la general de la Copa del Mundo, 
cuatro títulos mundiales y seis me-
dallas olímpicas, con el oro de Van-
couver (Canadá, 2010). 

A favor de legalizar el dopaje 
Y si regresa lo hará como es él, con 
un estilo único, anti ortodoxo, lejos 
de lo que se enseña en las escuelas 
de esquí, ala espera de una nueva 
salida de tono de un esquiador que 
un buen decidió romper con el equi-
po norteamericano y montar su 
propia estructura, que vivía en una 
caravana, que se mostró favorable a 
la legalización del dopaje, que criti-
có a la estrella Didier Cuche a la ca-
raen el S tiper Gigante de Val d'Isere 
2007 (Francia) al decirle que no ha-
bía arriesgado y que no tuvo repa-
ros en reconocer haber competido 
en alguna ocasión ebrio porque el 
alcohol le hacía ir más rápido. Lo di-
cho, anti convencional • 

HÍPICA O  El oro olímpico en Río Nick Skelton saltará en el Nations Cup del RC Polo 

Participación de lujo en el CSIO Barcelona 
Lorca Bakero 	Barcelona 

El Real Club de Polo de Barcelona 
será el escenario del evento hípico 
más importante del calendario, el 
CSIO Internacional, del 22 al 25 de 
septiembre, y reunirá a los mejores 
jinetes y caballos del mundo. La 
competición se compone de tres 
pruebas por equipos y seis indivi-
duales. Los 'top ten' mundiales esta-
rán presentes en este evento que 

abrirá sus puertas eljueves 22 (11.00 
horas), con entrada gratuita. 

A nivel individual, el inglés Nick 
Skelton, con su caballo `Big Star', 
medalla de oro olímpica con 57 años 
en Río'16, ha confirmado su asisten-
cia. También se podrá ver en acción 
al holandés Jeroen Dubbeldam, 
campeón delmundo en 2014 y al sue-
co Peder Fradricson. Asimismo, 
participarán los estadounidenses 
McLain Ward y Lauren Hough, me- 

dallistas de los Juegos Panamerica-
nos 2015, asi como el belga Gregory 
Wathelet y el francas Simon Deles-
tre, plata y bronce, respectivamen-
te, en el Europeo de saltos 2015. 

España competirá en la final dela 
Furusiyya FEI Nations Cup con el 
equipo que participó en los pasados 
Juegos Olímpicos: Sergio Álvarez 
Moya, Eduardo Álvarez Aznar, Ma-
nuel Fernández Saro, Pilar Cordón 
y Gerardo Menéndez Mieres • 

press= 
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