
Comunicado Prensa de la Agencia

Española de Protección de la Salud en el

Deporte

Tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo, de 28 de julio de 2016, relativa a la

Resolución de 4 de febrero de 2013 de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la

que se aprueba el formulario de localización de los deportistas, la AEPSAD quiere aclarar:

El fallo del Tribunal anula definitivamente el Anexo II de la mencionada Resolución, en la que

se define el formulario de localización de deportistas incluidos en el Plan Individualizado de

Controles, al considerar que la aplicación del citado Anexo implicaría someter al deportista a

una localización permanente que afecta al derecho a su intimidad y excede el contenido de la

Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el

dopaje en la actividad deportiva.

La Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes

permanece en vigor, a excepción del Anexo II objeto de anulación.

La sentencia del Tribunal Supremo no implica modificación alguna respecto al actual sistema

de localizaciones aplicado por la AEPSAD al que están sometidos los deportistas de nivel

nacional, ya que en ningún caso se venía exigiendo su localización permanente. La Ley

Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el

dopaje en la actividad deportiva establece la obligación para el deportista de indicar como

localización habitual una ventana diaria de 60 minutos, en la que deben encontrarse

disponibles para la realización de controles fuera de competición y su lugar de pernoctación.

La realización de controles de dopaje, y especialmente aquellos que se producen fuera de

competición, constituye una garantía fundamental para la protección del derecho de los

deportistas limpios a una competición justa y en igualdad de condiciones.

Fecha: 23-sep-2016

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2016/Septiembre/20160923-nota-de-prensa.html
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"No se venía exigiendo la localización permanente", dice el
organismo

La AEPSAD aclara que el fallo del

Supremo no modifica el sistema de

localizaciones

El pelotón, durante la pasada Vuelta a
España. Luis Angel Gomez-PhotoGomezSport


Actualizado 23/09/2016 17:38 CET

Tras la anulación por parte del Tribunal Supremo del anexo II de la resolución del

Consejo Superior de Deportes (CSD) sobre controles antidopaje -en el que se deja sin

efecto la localización permanente del deportista-, la Agencia Española de Protección de

la Salud en el Deporte (AEPSAD) aclara que "dicha sentencia no implica modificación

alguna respecto al actual sistema de localizaciones aplicado por la AEPSAD al que están

sometidos los deportistas de nivel nacional, ya que en ningún caso se venía exigiendo su

localización permanente. La Ley (...) establece la obligación para el deportista de

indicar como localización habitual una ventana diaria de 60 minutos, en la que deben

encontrarse disponibles para la realización de controles fuera de competición y su lugar

de pernoctación".

Además, la AEPSAD recuerda que "la realización de controles de dopaje, y

especialmente aquellos que se producen fuera de competición, constituye una garantía



fundamental para la protección del derecho de los deportistas limpios a una

competición justa y en igualdad de condiciones".

http://www.marca.com/otros-

deportes/2016/09/23/57e54a4eca474156718b4580.html
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Il TNA conferma i 16 mesi di squalifica per
Abbagnale (FIC) ma cambia la decorrenza.
Stop di 15 mesi per Leone Maria Barbaro
(15 mesi)

Antidoping

Pubblicato: 22 Settembre 2016

La seconda sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, presieduta dal Presidente Luigi

Fumagalli, ha accolto parzialmente il ricorso presentato il 3 agosto da Vincenzo Abbagnale

avverso la decisione adottata dalla prima sezione del TNA il 20 giugno 2016, e, per l'effetto,

gli ha inflitto la squalifica di un anno e 4 mesi, a decorrere dal 1° aprile 2016 con scadenza

il 31 luglio 2017. Conferma per il resto la decisione impugnata. La Prima Sezione gli aveva

inflitto sempre 16 mesi di squalifica, ma a decorrere dal 20 giugno 2016 e con scadenza al

19 ottobre 2017.

Nel procedimento nei confronti di Leone Maria Barbaro, ha accolto parzialmente il ricorso

presentato dall'atleta il 26 luglio avverso la decisione della prima sezione del TNA,

infliggendogli la squalifica per un anno e tre mesi, a decorrere dal 2 marzo 2016 e con

scadenza al 1° giugno 2017.

http://www.coni.it/it/attivita-istituzionali/antidoping/12422-il-tna-conferma-i-16-mesi-di-

squalifica-per-abbagnale-fic-ma-cambia-la-decorrenza-stop-di-15-mesi-per-leone-maria-

barbaro-15-mesi.html
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Former World Anti-Doping Agency President Dick

Pound believes IOC wants to replace agency

RT

Thu, 22 Sep 2016 15:24 UTC

© Justin Tallis / AFP

Former President of the World Anti-Doping Agency (WADA), Dick Pound

Former World Anti-Doping Agency (WADA) President Dick Pound says the

International Olympic Committee (IOC) is considering replacing the drug oversight

body as punishment for recommending a blanket ban on Russian athletes at the Rio

Olympics.

Pound, who led an independent investigation into allegations of state-sponsored

Russian doping last year, believes recent attacks on WADA by IOC members are due

to it wanting a body which won't challenge its authority.

"I've always thought the IOC's attacks on WADA were a diversion to take everyone's

mind off how the whole Russian situation has been bungled," Pound told the Guardian.

"WADA did exactly what it was supposed to do - which is bring recommendations

against Russia - but one of the stakeholders didn't like them."

Earlier this week Gerardo Werthein, the Argentinian IOC member and president of the

Argentinian Olympic Committee, accused WADA of trying to shift the blame for doping

issues on to other organizations and suggested it was time for a new approach.

"Despite the various inquiries which have been launched, we have still not had an

adequate explanation on why WADA did not act earlier on the situation in Russia when

they had been fully alerted to the doping problem as early as 2010," he said.

"Indeed, WADA consistently declared the Russian national anti-doping agency code

compliant and then re-accredited their Moscow lab just ahead of the 2014 Sochi



[Winter] Games.

"Nor have we been provided with any serious analysis as to how WADA has let the

sports movement and national governments spend major amounts of money on almost

300,000 tests per year and yet find so few of those who appear now to have been

cheating.

"In truth most of the major doping cases have largely resulted from work by

international federations, police investigations, whistleblowers and the media,"

Werthein added.

However, current WADA President Sir Craig Reedie, who is also an IOC member, has

maintained the agency was unable to address the problems in Russia any earlier and

insists the two organizations can enjoy a harmonious future together.

"I don't think there is any incentive for the IOC to sideline WADA - the IOC doesn't do

any testing, apart from at an Olympic Games," said Reedie.

"The IOC has expressed a wish that there should be an independent testing unit and

we are working on that this week.

"We need to work out whether this should be under the WADA banner or whether it

should be a separate organization - who will make use of it and who will fund it."

"If the IOC establishes its own integrity unit, I await information on how that will be

structured. I think the IOC are well aware that the other stakeholders in WADA are

governments.

"Inevitably the organization would lose its independence, which is absolutely central to

its functioning."

WADA currently has a $30 million annual budget to carry out its activities, which is split

equally between the IOC and governments around the world.

The agency believes the IOC should increase WADA's independence, allowing it more

freedom to attract more funding and improve testing procedures.

The IOC, WADA and other stakeholders will discuss the future of anti-doping at a

special Olympic summit on October 8 in Lausanne.

https://www.sott.net/article/328963-Former-World-Anti-Doping-Agency-President-Dick-

Pound-believes-IOC-wants-to-replace-agency



WADA protests over decision to host World
Biathlon Championship in Russia
September 22, 2016 Alexey Mosko, RBTH

The World Anti-Doping Agency has criticized the decision to hold the 2021 World Biathlon
Championship in Russia following the recent scandals involving Russian athletes. However, the
international federations are in no hurry to cancel competitions in the country.

TAGS

The women's pursuit at the 2015-2016 IBU World Cup Biathlon 9 in Khanty-Mansiysk. Source:
Alexey Filippov/RIA Novosti

The doping scandal involving Russia that seemed to have subsided after the Olympic
and Paralympic Games in Rio has reared its ugly head once again.

The reason for the new tension between the World Anti-Doping Agency (WADA) and
Russian officials is the news that the 2021 World Biathlon Championship will be held
in Tyumen (western Siberia, 1,300 miles east of Moscow). The International Biathlon
Union (IBU) made the decision on Sept. 5.

WADA against competitions in Russia

The Russian application was the undisputed leader during the election, securing 25
delegate votes. Competitors Pokljuka in Slovenia and the Czech town of Nove Mesto
received 13 and 11 votes, respectively.

The IBU's selection was conditioned by the fact that Tyumen has a modern sports
center, Pearl of Siberia, as well as by Russia's recent experience in hosting international
competitions: in February 2016 Tyumen held the Biathlon European Championships,
while another Siberian city, Khanty-Mansiysk, has already hosted the world
championships three times: in 2003, 2010 and 2011.



Russians accuse WADA of foul play after hackers publish U.S. athletes’ data

Nevertheless, Tyumen's victory drew a harsh reaction from WADA, which demanded
explanations from the IBU on why it had awarded the championship to a country
involved in a doping investigation.

International federations should not give the championships to countries whose National
Olympic Committee and Anti-doping Organization do not meet universal anti-doping
standards, WADA's press service told the Russian R-Sport news agency.

IOC recommendation remained unconsidered

The IBU's decision also contradicts the recommendation made by the International
Olympic Committee, which on July 19 called on international federations to refuse to
hold international winter sport competitions in Russia. This came after the publication
of the McLaren report, in which the head of the independent WADA commission
Professor Richard McLaren accused Russian officials of overseeing a state-sponsored
doping program during the 2014 Olympics in Sochi.

However, international federations are not bound by IOC and WADA recommendations
and autonomously make decisions concerning world championships and world cup
stages, explained sports lawyer Valery Fedoreyev.

"It seems that the IBU did not take into consideration the McLaren report's temporary
results. However, after the publication of the report's final version it is possible that the
decision will be reviewed. Such a development is even more possible if new facts are
revealed,” said Fedoreyev, who noted that it was important how many biathletes would
be mentioned in the report.

For now WADA's protest has not forced the IBU to reconsider its decision on Tyumen.
IBU head Anders Besseberg stated that the union may deprive Tyumen of the
competition only if new facts appear in the McLaren report, said the R-Sport news
agency, citing the Norwegian TV channel NRK.



International winter competitions to go ahead as planned

Meanwhile there has been no mass cancelation of international winter sport
competitions in Russia, as many had feared. The International Skating Union still
intends to hold a stage of the Figure Skating World Cup in Moscow on Nov. 4-6 and a
stage of the Speed Skating World Cup on March 10-12 in Chelyabinsk (1,100 miles east
of Moscow). And the International Ski Federation plans to hold a stage of the World Ski
Jump Championship on Dec. 10-12 in Nizhny Tagil (1,100 miles east of Moscow).

Russian Minister of Sport seeks to change sports culture nationwide

Also, preparations continue for the 2019 Winter Universiade in Krasnoyarsk, as well as
the 2020 Luge World Championship in Sochi.

According to Russian Sports Minister Vitaly Mutko, the international federations are
not moving their events out of Russia: "For now we don’t have any problems
concerning the cancelation of international competitions," he told R-Sport.

http://rbth.com/sport/2016/09/22/wada-protests-over-decision-to-host-world-biathlon-

championship-in-russia_632261



La Cantera del Real Betis recibe una charla formativa

sobre materia de prevención antidopaje

Convenio marco de colaboración con la Agencia Española de Protección de la Salud

en el Deporte (AEPSAD)

Taller de prevención antidopaje.

22/09/2016 - 19:38

La sala de prensa del Estadio Benito Villamarín ha acogido hoy jueves un taller de

prevención de dopaje dirigido al Betis B, RBB Juvenil A y RBB Féminas, equipos de la

Cantera del Real Betis Balompié en base al convenio marco de colaboración que la

entidad tiene con la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD)

y cuyo objetivo es promover la protección de la salud de los deportistas y la prevención en

materia de lucha contra el dopaje. Organizados por el área de salud del Club y dirección

de Cantera, su objetivo consistía en concienciar a los jóvenes deportistas sobre esta

problemática.

Así pues, y utilizando un diálogo fluido entre los asistentes, principalmente se les ha hecho

reflexionar sobre los efectos adversos que las sustancias dopantes pueden provocar en el

organismo.

Además de explicarse la normativa sobre sustancias prohibidas, los futbolistas de las

categorías inferiores del Real Betis Balompié recibían información de cómo se realizan los

controles antidopaje y el procedimiento para notificar la toma de algún medicamento que

esté prohibido pero sea necesario para la salud.



Esta charla formativa sobre materia de prevención antidopaje ha sido impartida por Pedro

Quesada, de la AEPSAD.

Con este acuerdo firmado en 2014, el Real Betis Balompié y la AEPSAD se comprometen

a promover un conjunto de instrumentos de colaboración en la lucha contra el dopaje y la

protección de la salud de los deportistas en el ámbito de la formación y la prevención

desde categorías inferiores

http://www.realbetisbalompie.es/es/noticias/cantera/7585/la-cantera-del-real-betis-recibe-

una-charla-format



EL CONFIDENCIAL
Así le fueron las pruebas físicas a

Marta Domínguez para ser Policía

Nacional

La exatleta, sancionada por dopaje y con cargos por estar

relacionada con la red de dopaje de la Operación Galgo, pasó

con solvencia las pruebas físicas de la ejecutiva el pasado

miércoles

Marta Domínguez durante la inauguración de una escultura en su honor. (Bragimo/EFE)

AUTOR

MARIO CORTIJO

23.09.2016 – 18:30 H.

Marta Domínguez tiene un nuevo reto: ingresar en la Policía Nacional. La exatleta

estuvo el pasado miércoles 23 de septiembre en Ávila realizando las pruebas físicas

de la Escala Ejecutiva, destinadas a aquellos aspirantes con estudios superiores,

según ha podido saber El Confidencial.

La atleta, tal y como describen algunos de los presentes, superó la prueba con

bastante facilidad, con notas muy altas. "Iba volando", relatan algunos de los

presentes, que afirman que consiguió la máxima nota, al menos, en la pista de

atletismo y en la barra. Normal, ya que aunque su título fuera retirado por dopaje,



fue campeona del mundo de los 3.000 metros, lo que le hace estar, a nivel físico, muy

por encima de la mayoría de los mortales.

Marta Domínguez:"Entrar enel PPme ha perjudicado,mi castigoes algopolítico"

Su presencia en Ávila no pasó desapercibida entre los aspirantes. "Esa mujer creo

que es famosa", decía alguno de los presentes, para los que su cara era reconocible,

pero sin saber concretamente por qué. Algunos sí la reconocieron e intentaron

fotografiarse con la atleta, pero en el recinto de pruebas está prohibido tener el

teléfono, por lo que ningún futuro policía pudo inmortalizar el momento, aunque sí

contar la experiencia de probarse físicamente al lado de una exatleta profesional.

De hecho, cuando saltó a la pista de atletismo para realizar la prueba de un

kilómetro, mucha gente se acercó a la pista para verla correr y se armó bastante

revuelo. "Se corrió la voz y la gente estaba expectante", cuenta una persona presente

en el recinto. Dejó impresionados a los presentes. Tanto que lo hizo en un sensacional

3,10, y eso que aflojó en los metros finales.

No es la única prueba a la que se presentará la exsenadora del PP. Según ha podido

saber este diario, Marta Domínguez se presentará también a las pruebas físicas de

la convocatoria básica el próximo 26 de octubre a las 16.30, apta para aquellos

aspirantes que no tienen estudios universitarios y que, a priori, es más sencilla de

superar a nivel teórico. Aprobar toda la oposición da acceso a un rango más bajo que

superar la prueba ejecutiva.



De esta manera, Marta Domínguez tratará de entrar al Cuerpo Nacional de Policía por

dos medios. En el mejor de los casos, si consigue pasar la prueba ejecutiva, lo

hará como inspectora, pero el reducido número de plazas hace que sea bastante

complicado: hay 125 puestos para entrar mediante oposición y 250 por promoción

interna para subinspectores.

Sin embargo, para la Escala Básica, hay más plazas que en otras ocasiones. En

total, hay 2.615 puestos libres de acceso libre, más de el doble que en 2015, cuando

solo se ofertaron 1.169 plazas para opositores.

Pese a su pasado con el dopaje, podría ser policía

La exatleta, pese a su relación con el dopaje en el pasado y estar detenida en alguna

ocasión, podrá estar en las pruebas para convertirse en representante de la ley ya que

cumple todos los requisitos que dan posibilidad de presentarse a la oposición. Está

en la lista de admitidos de la convocatoria del 12 de abril para realizar las pruebas

físicas, el primer escollo para acceder al cuerpo.

La atleta ha realizado la prueba en la Escuela Nacional de Policía, situada en Ávila.

También tendrá que acudir al centro para completar las pruebas requeridas para la

prueba básica. Las condiciones físicas de los aspirantes a policía son examinadas en

ese lugar y sirven para determinar quiénes son aptos para realizar el examen

escrito, la segunda parte de la oposición. La prueba está conformada por tres

ejercicios: un circuito de agilidad y velocidad, una prueba de un kilómetro sobre una

pista de atletismo y otra de resistencia sujetándose de una barra.

Aunque fue detenida y juzgada por su relación con la Operación Galgo, su delito

no fue catalogado como doloso, algo que también le permitió ser senadora por el

Partido Popular. En su casa se encontraron pruebas que le conectaban con una de

las redes de dopaje más grandes de España, hechos suficientes como para ser

liberada con cargos después de declarar, perder la condición de deportista de alto

nivel por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD) y borrar sus resultados

deportivos entre 2009 y 2013.

http://www.elconfidencial.com/deportes/atletismo/2016-09-23/marta-dominguez-policia-

nacional-dopaje-atletismo_1264897/



EL CONFIDENCIAL
A PETICIÓN DE LOS CICLISTAS

El Supremo anula la localización

permanente de los deportistas para

controles antidopaje

El alto tribunal considera que la obligación de declarar el

paradero 24 horas al día es equiparable a una medida penal,

pero sin que se haya cometido ningún delito

El pelotón ciclista durante la pasada Vuelta a España. (Efe)

AUTOR

M. A.

23.09.2016 – 14:31 H.

La norma que obliga a todos los deportistas de élite a estar localizados

permanentemente, las 24 horas del día, para la realización de posibles controles

antidopaje vulnera el derecho fundamental a la intimidad y es equiparable a las

medidas de localización penales pero sin que se haya cometido un delito. Así lo ha

establecido el Tribunal Supremo, que ha anulado parcialmente la resolución del

presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal, que así lo

estableció el 4 de febrero de 2013. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto



tribunal señala en su resolución que no está en cuestión la represión del dopaje sino

solo el nivel de localización de los deportistas que, según los magistrados, no puede

calificarse como "habitual", sino "permanente".

La Sala rechaza el recurso de la abogacía del Estado contra la sentencia de la

Audiencia Nacional que se pronunció en el mismo sentido. La Audiencia estimó un

recurso contra esa resolución del CSD interpuesto por la Asociación de Cicilistas

Profesionales. Ahora, el Supremo sostiene que “se trata de una medida que somete

al deportista a un control permanente durante todas las jornadas y horas del año,

excediendo así de lo que pueda considerarse como 'habitual o frecuente', y debe

calificarse de medida desproporcionada y contraria al derecho a la intimidad,

equiparable (…) a medidas de carácter penal de localización permanente, sin que

exista la comisión de un delito”, según fuentes del alto tribunal.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ángel Arozamena, recuerda

que el artículo 5.3 de la Ley de Lucha Contra el Dopaje en el Deporte, prevé una

localización habitual pero no permanente. Y el anexo II de la resolución del

presidente del CSD, donde se recoge la localización permantente de los

deportistas, excede de esa disposición legal y la del reglamento que le da cobertura,

conviertiéndose en contraria al derecho a la intimidad protegido por el artículo 18 de

la Constitución.

El presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal. (Efe)

La sentencia señala que una cosa es la represión del dopaje deportivo y otra el

límite de lo tolerable para lograr ese objetivo de lo que se ha dado en denominar“buen

orden deportivo”. “La realización de los controles fuera de competición parece

requerir contar con información sobre el paradero habitual de los deportistas; se

impone por ello a estos últimos la obligación de declararlo”, señalan los

magistrados, que advierten a continuación: “Ahora bien, si no todo vale para

competir, tampoco vale todo para controlar”, informan esas mismas fuentes.

Las obligaciones concretas que impone ese anexo ahora anulado son las siguientes.

En primer lugar la de declarar el lugar y el horario de trabajo y de los estudios del

deportistas, mandato que el Supremo considera que no están vinculados con la

actividad deportiva del deportista y cuya exigencia no aparece en la ley. También



obliga a dar su localización durante todos los días del trimestre, aunque las

ausencias del deportista de su domicilio habitual o de su lugar habitual de

entrenamiento sea inferior a tres días. Según la sentencia, la ley y el reglamento

prevén que solo se informe de las ausencias superiores a tres días.

Una mujer manipula una probeta en el Laboratorio de Control de Dopaje. (Efe)

“La manera en la que la Administración está ejecutando esta normativa es que a los

deportistas incluidos en el Plan Individualizado de Controles se les está exigiendo que

estén permanentemente localizados, al informarles que la obligación es: 'la

localización debe poder ser realizada en cualquier momento del día para controles en

competición y entre las 06.00 horas y las 23.00 horas, con 60 minutos de

disponibilidad total para los controles fuera de competición, en ambos casos durante

todos los días del año". Dicha localización excede de lo que es localización habitual

y ocasional y se convierte en localización permanente, reitera la sentencia.

“El deportista podrá elegir el lugar y la hora de cada día, pero una vez que ha realizado

esa elección, deberá permanecer en ese lugar durante toda la hora por si la

administración decidiera hacer un control de dopaje. Se transforma una obligación

formal en una material: ya no se trata de indicar el domicilio habitual y los cambios que

se produzcan en el mismo. Se va más allá y se impone laobligación de presencia en

un lugar y una hora durante los 365 días de un año por si el órgano de control decide

someter a un control a un deportista”, añade la resolución. El CSD pretende así que

“todos los deportistas incluidos en el Plan Individualizado de Controles estén a su

entera disposición, al menos durante una hora al día, ante la posibilidad de poder

realizar controles de dopaje”.

http://www.elconfidencial.com/deportes/2016-09-23/deportistas-supremo-contraol-

antidopaje_1264660/



CIBER CUBA

Primeras declaraciones oficiales

sobre caso Yarelis Barrios
Pedro Ramirez |

25 SEP 2016

Las autoridades cubanas no parecen entusiasmadas en alentar una campaña a favor
de la presunta inocencia de la discóbola Yarelis Barrios, sancionada por doping
tras los reanálisis de las muestras de los Juegos Olímpicos de Beijing-2008,
luego que en la edición de este domingo apareciera un artículo en la prensa oficial en
la que funcionarios de la isla elogian el proceso llevado a cabo por el Comité Olímpico
Internacional (COI).

“Aunque la atleta niega haberse dopado y apela a la limpieza de toda su carrera
deportiva, el resultado es contundente” afirmó la jefa de la Brigada Nacional
Antidoping, la doctora Yahumara Castro Gutiérrez.

Un amplio comentario, difundido este domingo en el periódico “Juventud Rebelde”,
recoge las primeras declaraciones oficiales cubanas sobre el caso de la Barrios, desde
que en mayo y julio tras el veredicto de la Agencia Mundial Antidopaje publicado en su
portal oficial, el COI negara como primera medida la participación en los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro de los atletas involucrados.

Sorpresivamente Barrios fue excluida de la selección cubana pero su causa no
fue explicada entonces por la prensa deportiva, pese a que, según fuentes serias, ya
había sido informada por representantes del Instituto cubano de deportes (INDER) de
la notificación del dopaje por un diurético, de la laureada deportista pinareña, durante
un seminario de información con vistas a los Juegos.

A prinicipios de septiembre el COI hizo pública su decisión en un comunicado oficial,
que fue divulgado en la isla.



“En mayo pasado el Comité Olímpico Internacional envió una carta al Cubano, en la
que notificaba el resultado adverso de la atleta por el uso de acetozolamida”, dijo la
doctora Castro. “A partir de ese comunicado –añadió la experta- el COC comienza un
proceso en que la deportista, al manifestar su inconformidad con el resultado, tuvo
derecho a la apertura de la muestra B, la cual confirmó el resultado positivo. Luego,
asistió a una audiencia ante la Comisión Disciplinaria del COI, en compañía de su
abogado”.

Agregó que “transcurrido un tiempo, dicho panel envió un informe al Comité Olímpico
Cubano, en el que explica que reconocen sinceridad y veracidad en las palabras de
Yarelis; pero nunca pudo esclarecer cómo la sustancia llegó a su organismo y no
contaba con Autorizo de Uso Terapéutico para la acetozolamida, se le retira la medalla
y las marcas realizadas en Beijing”

https://www.cibercuba.com/noticias/2016-09-26-u165969-primeras-declaraciones-oficiales-

caso-yarelis-barrios



CARLOS SASTRE, CAMPEÓN DEL TOUR FRANCIA 2008

“Se están creando reglas para correr en

igualdad de condiciones”
El español charló con El Economista y analizó el mayor problema de su deporte: el

dopaje.

MARISOL ROJAS

SEP 25, 2016 |

Carlos Sastre, quien fue el campeón del Tour de Francia en el 2008, considera que el dopaje

daña a su deporte hasta el punto de que “me ha desencantado” por todos los acontecimientos

que se han vivido en los últimos años, “ y a cualquier persona que trata de conseguir el

máximo rendimiento con su propio esfuerzo”

Sastre -quien ya se ganó su lugar en la historia con más de 500,000 kilómetros corridos a lo

largo de su carrera profesional-reflexiona que “el ciclismo no deja de ser una parte más de la

sociedad y eso hace que los escándalos no beneficien, pero se están poniendo medios para

que no sea así y corran en igualdad de condiciones”.

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) -en su informe anual del 2014-, detalló 221 casos

positivos en el ciclismo de 22,471 controles. Uno de los ejemplo más recientes sobre el tema

es su compatriota de Carlos, s Alberto Contador, quien dio positivo por clembuterol y fue

despojado del Tour de Francia del 2010. El caso más importante es el de Lance Armstrong,

quien confesó en un programa de televisión, que en cada una de sus siete conquistas de la

ronda francesa había usado sustancias prohibidas para lograrlo.

En el caso de Alberto, Sastre consideró que la prueba de su compatriota fue superada. “No soy

yo quien tiene que juzgar esa parte. Tuvo una situación complicada de la cual salió adelante y

ha intentado seguir brillando, ha luchado por seguir siendo uno de los mejores del mundo. A lo

largo de mi carrera deportiva nunca estuve en una situación de este tipo”, acotó.

A favor de más tecnología

El ex ciclista y quien logró además podio en el Giro de Italia y la Vuelta a España, fue invitado

como embajador en la primera edición de la Etapa Tour de Francia en la CDMX, que tuvo este

domingo a sus héroes capitalinos. “Las bicicletas de los corredores profesionales están hechas

con materiales muy innovadores para sacar el máximo rendimiento. Ojalá se pudiera y

permitiese innovar mucho más”, dijo.



El ex ciclista español consideró que algunas reglas de este deporte se oponen a que las marcas

evolucionen en su forma de producir bicicletas en un presente en el que se debe caminar de

manera positiva y de la mano con la innovación.

“Las marcas están preparadas para hacerlas súper ligeras, con materiales que permiten ir más

rápido, que puedan correr beneficiándose del viento y sean más aerodinámicas. Pero si las

normas y las leyes de la UCI (Unión Ciclista Internacional) no lo permiten, impide que algunas

marcas puedan crecer o evolucionar de una manera mucho más clara.

“La ropa es cada vez mucho más traspirable y más ajustada, son detalles que hace que todo

evolucione y sea mejor para que el deportista se esfuerce y saque el máximo rendimiento”,

apuntó.

El Tour de Francia: en México, una gran fiesta

Los ciclistas capitalinos se impusieron en la Etapa CDMX del Tour de Francia con la

participación cercana a 2,000 ciclistas, evento que se desarrolló por las avenidas Río

Churubusco, Viaducto Río La Piedad y Anillo Periférico, en un trayecto de 135 y 75 kilómetros

en sus rutas larga y corta, respectivamente. En un sensacional cierre, César Salvador Vaquera

de la Ciudad de México se llevó esta Etapa CDMX, al entrar codo a codo con Luis Pulido del

Estado de México con registro de 3.05.51 y 3.05.52 horas, respectivamente. En tanto, las

mejores mujeres fueron Antonieta Gaxiola de la CDMX (3.18.14 horas); quedándose con la

segunda posición Fernanda Gutierrez (3.18.15) de Puebla, y Dulce Pliego (3.18.16).

Se espera que la segunda edición de la Etapa CDMX se realice el 23 y 24 de septiembre de

2017.

http://eleconomista.com.mx/deportes/2016/09/25/se-estan-creando-reglas-correr-igualdad-

condiciones
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El ganador del Tour 2012 habla de sus inyecciones de
triamcinolona

Bradley Wiggins: "Cumplí con las reglas"

Bradley Wiggins habla con
Andrew Marr, de la BBC. Reuters

 Dpa
Actualizado 25/09/2016 18:10 CET

El ciclista británico Bradley Wiggins, múltiple campeón olímpico y ganador de Tour de

Francia en 2012, rechazó hoy que utilizara una exención de uso terapeútico para tomar

una sustancia prohibida con el objetivo de mejorar su rendimiento.

"Fue para curar una afección médica. No era para intentar conseguir una ventaja

injusta. Se trataba de ponerme a mí mismo de nuevo en condiciones de competir al más

alto nivel", indicó Wiggins en una entrevista emitida por la cadena BBC.

El grupo de hackers rusos Fancy Bears, que tuvo acceso a información confidencial de

la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), publicó recientemente exenciones de uso

terapéutico de numerosos atletas internacionales, entre los que se encuentra Wiggins.

El corredor recibió luz verde por parte de la Unión Ciclista Internacional (UCI) para

que se inyectara tres veces entre 2011 y 2013 el antiinflamatoriotriamcinolona. Esa

sustancia, un glucocorticoide, está prohibida por la AMA a no ser que se reciba una

exención de uso terapeútico (AUT), conocidas como TUE por sus siglas en inglés.



Wiggins aseguró que lo empleó para combatir el asma. "Llevo sufriéndola toda mi

vida", indicó a la BBC. "Fui a mi equipo médico y juntos fuimos a un especialista para

ver si había algo que pudiéramos hacer para curar esos problemas". El ciclista, que en

2012 se convirtió en el primer británico en ganar el Tour, insistió en que no hizo nada

incorrecto, pero aseguró que no le sorprende el escrutinio al que está siendo sometido

dado el pasado de dopaje que pesa sobre su deporte.

Michael Rasmussen, un ciclista que admitió haberse dopado, duda de Wiggins. "Viendo

los medicamentos y las fechas de las inyecciones se parece mucho a lo que podría pasar

diez años atrás, cuando yo era líder de Tour de Francia. Es muy sospechoso", dijo el

danés, que fue expulsado del Tour en 2007 cuando era líder por no dar pistas sobre su

paradero.

http://www.marca.com/ciclismo/2016/09/25/57e7f52be5fdea6a2a8b45ec.html



Metro Libre
Un antiguo doctor de
Wiggins, 'sorprendido' por
sus autorizaciones médicas

Londres (AFP) -

25 sep 2016

Un antiguo médico del ciclista Bradley Wiggins declaró estar 'sorprendido' por
las autorizaciones de uso terapéutico (AUT) que recibió el británico antes de
tres grandes vueltas, entre ellas el Tour de Francia que ganó en 2012, como
desveló el grupo de piratas informáticos rusos 'Fancy Bears'.

'Estamos obligados a percibir una curiosa coincidencia en el hecho de que una
gran dosis de corticoides intramuscular sea necesaria justo antes de la carrera
más importante de la temporada', señaló el viernes por la noche a la BBC
Prentice Steffen, el médico del equipo Garmin Slipstream, en el que corría
Wiggins cuando finalizó cuarto en el Tour de Francia de 2009, antes de fichar
por el Sky.

'Me sorprendió ver que había AUT para el uso de triamcinolona intramuscular
justo antes de tres carreras grandes: dos Tours de Francia y un Giro de Italia',
añadió el médico en la emisión Newsnight.

'Mirando hacia atrás, diría que no parece bien ni en el plano de la salud, ni en
el plano deportivo', añadió sobre las AUT aceptadas por la Unión Ciclista



Internacional (UCI) para que Wiggins pudiera administrar este potente
corticoide algunos días antes de la salida del Tour de Francia 2012, la misma
carrera en 2011 y el Giro 2013.

Wiggins hablará sobre este tema por primera vez el domingo, también en la
BBC.

El grupo de espionaje cibernético Tsar Team (APT28), también conocido bajo
el nombre de 'Fancy Bears' y que estaría compuesto por informáticos rusos,
pirateó la base de datos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y ha
publicado tres entregas con datos confidenciales de una treintena de
deportistas.

Entre los primeros afectados estuvieron las tenistas Venus y Serena Williams,
la campeona olímpica de gimnasia Simone Biles y los ciclistas Wiggins y
Christopher Froome. Más tarde aparecieron el tenista español Rafael Nadal y el
atleta británico Mo Farah.

Wiggins respondió a estas acusaciones con un comunicado: 'La inyección de
triamcinolona, citada en la filtración de la AMA, es un tratamiento intramuscular
para el asma y está aprobado por las autoridades del deporte'.

http://metrolibre.com/afp/un-antiguo-doctor-de-wiggins-sorprendido-por-sus-
autorizaciones-medicas



Sergio Lozano (a la izquierda) y Miguelín, en el Mundial de Colombia. EFE 

FÚTBOL SALA 

ESPAÑA BUSCA LAS SEMIFINALES 
CALI.- La selección española de fútbol sala buscará esta madrugada 
(LOO horas) el pase a las semifinales del Mundial de Colombia, para 
ello debe batir a Rusia. El compromiso es complicado porque el equi-
po de José Venancio López no podrá contar con Sergio Lozano (ron> 
ra de ligamento en la rodilla) y José Ruiz (rotura fibrilar). / eses 

SAN SILVESTRE 
VALLECANA 

rcrricaten 

........... . •••••.•::.° 
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DEPORTES 

El Supremo 
y los 

controles 
La obligación de 

estar siempre 
localizado para pasar 
análisis de dopaje va 
contra la intimidad 

ALBERTO PALOMAR 
Aunque conocida en esta semana, 
el Tribual Supremo dictó el 29 de 
julio de 2016 una sentencia rele-
vante en materia de localización 
de los deportistas a los efectos de 
los controles de dopaje. 

La sentencia se refiere a la 
norma anterior, esencialmente, 
pero es evidente que la 
sentencia contiene algu-
nas referencias interpre-
tativas que, ciertamente, recon-
fortan a los juristas más allá del 
debate sobre su aplicación prác-
tica que, ciertamente, ha de pre-
verse como muy limitada. 

En esencia me quedo con una 
frase de la sentencia en la que se 
dice, después de analizar la deno-
minada localización permanente, 
que «En definitiva, se trata de una 
medida que somete al deportista a 

Un Control permanente durante 
todas las jornadas y horas del 
año, excediendo así de lo que 
pueda considerarse como 'habi-
tual o frecuente', y debe calificar-
se de medida desproporcionada y 
contraria al derecho a la intimi-
dad, equiparable, como apunta la 
sentencia recurrida, a medidas de 
carácter penal de localización 
permanente, sin que exista la ea-
misión de un delito». 

El verdadero mensaje que 
ofrece la sentencia es que el sa-
crificio de la libertad individual 
para ser Controlado en el ámbito 
del dopaje es un sacrificio que 
no permite el establecimiento de 
cualquier tipo de medida. Las li-
mitaciones en la esfera de la li-
bertad exigen proporcionalidad, 
exigen justificación, exigen un 
balance entre el fin perseguido y 
el objetivo propuesto y esta me-
dida no pasa este filtro. 

El deber de presencia obliga-
toria transmuta la naturaleza de 
la obligación de localización que 
pasa de ser una obligación infor-
mativa a una obligación de hacer 

y de Cumplir con una exi-
gencia que, según el Tri-
bunal Supremo, no se co-

rresponde con el fin ni con el ob-
jetivo establecido. 

Las limitaciones, más allá del 
puro suministro de información 
que afecten a la esfera de libertad 
exigen una justificación espeCifirn 
que no es la politica general de lu-
cha contra el dopaje. Luchar con-
tra el dopaje es encontrar una 
ecuación entre lo que se puede ha-
cer y lo que se hace. 

CICLISMO 

VALVERDE, EN LA 
LISTA PARA DONA 
MADRID.- Alejandro Valverde 
encabeza la lista de 14 preselec-
donados para el Mundial de Do-
ha (Qatar, 16 de octubre). El res-
to de elegidos por Javier M'in-
guez son: Jorge Arcas, Jonathan 
Castroviejo, Imano]. Erviti, Gorka 
Izagirre, Juanjo Lobato, Fran 
Ventoso, Carlos Barbero, Diego 
Rubio, Eduard Prados, Héctor 
Sáez, David de la Cruz, Omar 
Fraile y Luis Ángel Maté. Sólo 9 
irán al Mundial. / 

FÚTBOL 

EL PSC VUELVE 
A PERDER 
TOULOUSE.- El París Saint 
Germanin perdió su segundo 
partido en la liga francesa, en es-
ta ocasión ante el Toulouse (2.0). 
Los goles de Yan Bodiger y de 
Jimmy Darmaz sentenciaran un 
partido en el que el equipo pre-
parado por Unai Emery siempre 
estuvo muy incómodo. El Toa-
louse, con 14 puntos, comparte 
el liderato de la torneo con el Ni-
za, que mañana visita el estadio 
del Nancy. / 

La doctrina del Tribunal Supre-
mo no puede ser más lógica y 
abunda en la tesis de que el legisla-
dor y las autoridades piensan que 
la lucha contra el dopaje permite 
todo aunque, corno se esté viendo, 
el resultado final sea más que du-
doso y, hoy, tengamos una sensa-
ción de barullo y de que nada es 
verdad con la que es dificil dar cre-
dibilidad a una política Como esta. 

La rotundidad del pronuncia-
miento del Tribual Supremo, más 
allá de la operatividad real de la 
medida y de la proyección sobre 
el esquema normativo de la Ley 
de 2013 y sobre la normativa in-
ternacional a la que quedan some-
tidos algunos de los deportistas 
españoles, está, precisamente, en 
que el más alto Tribunal ha seña-
lado que un elemento central de la 
política antidopaje (localización y 
presencia) no responde a un míni-
mo esquema de proporcionalidad 
y suponen un sacrificio (n0 solo 
incensario en términos reales) si-
no, sobre todo, contrario al orde-
namiento jurídico. Quedan fuera 
de su aplicación los deportistas 
que estén en el Mareo de las listas 
internacionales de seguimiento. 

Esta es una prueba más de la 
necesidad de la reformulación 
general del esquema y de la polí-
tica de dopaje. La realidad tozu-
da de cada día y la doctrina de 
los órganos jurisdiccionales po-
nen Cada día más en entredicho 
los elementos centrales de una 
política sin sentido, 

Alberto Palomar es profesor de Dere-
cho Deportivo. 

ANÁLISIS 
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UNA ENTREVISTA DE: 
Joan Solsona 

14 
 a Senior Masters 

Cup, que se celebra 
este fin de semana 
en Marbella, presu-

me de un cartel de leyendas. 
Entre ellas está Mats Wilan-
der, campeón de siete gran-
des y ahora comentarista de 
televisión. El sueco repasa con 
MARCA el presente del tenis. 

Pregunta. Usted viene de 
presenciar en directo el US 
Open. ¿Le ha sorprendido 
su desarrollo y como acabó, 
tanto en hombres como en 
féminas? 
Respuesta. Al principio del 
torneo claro que puede pa-
recer una sorpresa que Wa-
wrinka gane. Al final no es una 
sorpresa porque es un juga-
dor increíble y Djokovic de-
mostró dudas. Creo que es 
bueno para el mundo del te-
nis entender que Novak Djo-
kovic es humano y que se le 
puede ganar cuando no está 
a su máximo nivel. Si el nú-
mero 1 está su máximo nivel 
note puedes ganar. Eso segu-
ro. Y que en la WTA haya una 
nueva dominadora como Ker-
ber creo que ayudará a que Se-
rena se sienta presionada pa-
ra dar un poco más de si mis-
ma. La ascensión de Kerber 
también debe servir para que 
la nueva generación, empe-
zando por Garbiñe Muguru-
za, se dé cuenta de que es un 
buen momento para llegar a 
ser la primera del ranking.Se-
rena no está acabada pero le 
quedan un par de años. 

MATS WILANDER 
"A nadie le gusta 
el tenis tanto 
como a Nadal" 
El sueco, campeón de siete títulos del 'Grand Slam', reconoce que es bueno para 
el tenis la victoria de Wawrinka en el US Open y el número 1 de Kerber 

Noticias dei mundo 

OLIMPISMO 
Fancy Bears' publica 
su quinta lista 
La red de pirateria cibernética 
'Fancy Bears' continúa 
hurgando en las entrañas de 
la Agencia Mundial Antidopaje 
(AMA). El grupo de 'hackers 
rusos ha sacado una nueva 
lista compuesta por 41 
deportistas con permiso para 
usar medicamentos con fines 
terapéuticos, que Fancy Bears 
pretende hacer pasar por 
dopaje, entre los que que 
aparecen el ciclista Fabian 
Cancel lara, oro olímpico en 
Pekln 2008 y Río 2016; el 
jugador de baloncesto, Milos 
Teodosic, plata en los últimos 
Juegos con Serbia, y las 
nadadoras Cate Campbel I 
(Australia) y Rikke Molle 
Pedersen (Dinamarca), 
plusmarquistas mundiales 
delGO libre y 200 braza. 

TENIS 
Garbiñe Muguruza cae en 
cuartos de final en Toldo 
Garbiñe Muguruza, primera 
cabeza de serie, cayó en 
cuartos de final del abierto de 
Tokio ante la ucraniana Elina 
Svitolina por 2-6, 6-4 y 6-3 
tras dos horas de partido. En 
Seúl, Lara Arruabarrena se 
clasificó para las semifinales 
al derrotar a la sueca Johanna 
Larsson, segunda favorita, por 
6-4 y 6-0. 

P. En el pasado Open deAus-
tralla salió el tema de la su-
puesta lista de tenistas que 
realizaban apuestas, luego 
vino la sanción por dopaje 
a Maria Sharapova. La gene-
ración de Nadal, Federer, 
Djokovic y Murray ya tiene 
un año más. ¿Se puede decir 
que el tenis no está vivien-
do su mejor momento? 
R. Es obvio que no estarnos en 
la misma época en la que vi-
víamos permanentemente de 
la rivalidad entre Nadal y Fe-
deren Son otros tiempos. El 
deporte se mueve por ciclos 
en los que hemos tenido a 
grandes súper estrellas. Es-
trellas de fútbol, de balonces-
to y de tenis. Aunque no seas 
muy aficionado, la gente veía 
los partidos de Federer con-
tra Nadal. Pero se necesitan 
caras nuevas. Se necesita al-
go parecido ala que significó 
la llegada en su día de Rafa y 
sus primeras victorias sobre 
Roger. Los dos primeros años 
de su rivalidad fuero los me-
jores porque puso presión a 
Federer a todos los niveles, 
tanto en la lucha por grandes 
títulos como en el objetivo de 
ambos de ser números 1. Es-
pero que vengan jóvenes que 
hagan frente ahora tanto a 
Djokovic como a Murray. Pa- 

ra mi son los dos mejores en 
la actualidad aunque estoy se-
guro que Rafa volverá a acer-
carse a ellos. La pregunta es 
cuándo. No sé si será dentro 
de un meso el año que viene. 

P. ¿Por lo que me acaba de 
decir la mayor rivalidad es 
la de Nadal con Federer? 
R. No, mes mejor no compa-
ran Pero sí que es cierto que 
la suya fue la más excitante 
por el contraste de estilos y 
las diferentes personalidades. 
Rafa te das cuenta de que 
siempre da el máximo en los 
partidos yenlos entrenamien-
tos. Roger es un tipo tranqui-
lo fuera de la pista y es igual 
dentro. Cuando veo partidos 
entre Djokovic y Nadal no los 
encuentro tan excitantes por- 

"La rivalidad entre 
Rafa y Federer sólo 
es comparable a los 
Borg con McEnroe" 

"La victoria de 
Wawrinka enseña 
que Djokovic es 
humano" 

"Nadal se pondrá 
nervioso porque 
tendrá que tirar de 
mí en el dobles" 

que no hay muchas diferen-
cias a nivel de juego. Tras los 
duelos entre Borg y McEnroe 
ya vienen Nadal y Federer. 

P.¿Ustedesde los que apues-
taporque Nadal ganará otro 
'Grand Siam'? 
R. Por supuesto que sí. 

P. ¿Esas opciones pasan so-
be todo por Roland Garras? 
R. Si, parque creo que allí es 
donde él considera que tiene 
más opciones y es la superfi-
cie donde los rivales le siguen 
respetando más por los nue-
ve títulos y todo lo que ha ga-
nado entierra. 

P. ¿En algún momento ha 
pensado que Rafa no volve-
ría a ser competitivo? 

R. Nunca Es verdad que no le 
conozco ~bien pero cuan-
do le ves jugar te das cuenta 
de que le gusta tanto el tenis 
que hará siempre lo posible 
para volver a ganar. Disfruta 
estando en la pistaynunca vi 
a alguien que le guste este de-
porte tanto como a él. 

P. Usted será mañana pare-
jade Rafa en lafiesta del Ra-
fa Nadal Sports Centre en 
Manacor. ¿Le ilusiona? 
R. Sabía que jugaba dobles pe-
ro no con Rafa. Es la persona 
más amable que he conocido 
en mi mundo. Me pongo ner-
vioso cuando juego con estos 
chicos. Y creo que Nadal se va 
a poner nervioso porque va a 
tener que tirar del carro y de-
lante tendrá a McEnroe. ■ 

Muguruza, ayer ante Svitolina. 

GOLF 
Azabara Muñoz malta el 
liderato del Open de España 
Azahara Muñoz se colocó ayer 
líder del Open de España en el 
Aloha Golf Club de la Costa del 
Sol tras completar una vuelta 
de 66 golpes (-6) que la colocó 
un golpe por delante de la 
escocesa Pamela Pretswell y a 
dos de la estadounidense 
Beth Allen. 

Dustin Johnson se mantiene 
en cabeza en East Lake 
Dustin Johnson, número 2 del 
mundo, mantiene el liderato 
del Tour Championship tras la 
disputa de la segunda jornada, 
en la que firmó 67 golpes (-3). 
El estadounidense aventaja en 
un golpe a su compatriota 
Kevin Chappell yen tres al 
también estadounidense 
Kevin Kisner, que es tercero. 

Mats Wilander (52), durante el partido de semifinales de la Senior Masters Cup celebrada en Puente Romano. 



Los jugadores del Reicomsa Alcobendas celebran un gol la pasada temporada ante el Mieres. 

EL MELDONRJM LE SALE CARO A ~APOYA La tenista rusa ha 
caldo 62 puestos en la lista Vorbes* de deportistas, del 26 al 88, 
debido a la fuga de patrocinadores que provocó su positivo. 
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MARCADOR 

AlbertoRivas • Madrid 

Comienza hoyuna nueva edi-
ción de la OK Liga con una 
gran novedad: la presencia 
de un equipo madrileño en la 
máxima división después de 
12 años. 

Lejos quedan los años en 
los que Real Madrid, Atlético 
de Madrid y Barcelona se dis-
putaban el título de Liga. Con 
la retirada de los equipos de 
estos dos clubes madrileños  

tomó el relevo el FEMSA, an-
tes de que en la década de los 
80 el hockey el Madrid se 
asentara en Alcobendas, pri-
mero con el Ruán y ahora con 
el C.P. Alcobendas. 

Ahora,12 años después de 
su último descenso, el Rei-
comsa Alcobendas vuelve a 
estar presente en esta selec-
ta competición para los equi-
pos no catalanes. Los madri-
leños son los únicos partici- 

pautes, junto al Liceo de La 
Coruña, reciente ganador de 
la Supercopa, y los alicanti-
nos del Alcoy, que no perte-
necen a Cataluña. 

El equipo madrileño llegó 
a jugar la Copa CERS en 1999 
después de haber termina- 

Las figuras se van 
a jugar la Liga 
portuguesa 
A.Rbras• Madrid 

La OK Liga ha visto cómo 
esta temporada gran parte 
de sus figuras se han mar-
chado a jugar a la Liga 
Portuguesa. De los compo-
nentes de la selección es-
pañola que jugó el pasado 
Europeo, sólo Pau Bargalló 
se ha quedado en nuestro 
país, el resto jugará la 
competición lusa, donde 
ya estaba, entre otros, Pe-
dro Gil. El potencial econó-
mico de los clubes de 
aquel pais han llevado, por 
ejemplo, al capitán Jordi 
Bargalló a retrasar su reti-
rada para jugar un año en 
el Oliveirense. 

do quinto clasificado en la 
Liga de 1998-99. Ahora la si-
tuación es muy distinta. "El 
objetivo es mantenernos-, co-
menta Keko Iglesias, entre-
nador del Alcobendas. "Sólo 
tenemos cuatro jugadores 
con experiencia en la OK Li-
ga, por eso lo primero es 
adaptarse y competir". 

Sarta, equipo a batir 
Una temporada más, el Bar-
celona es el principal favo-
rito para revalidar el cam-
peonato. Conserva la base de 
jugadores argentinos que le 
dieron el pasado titulo y, mie-
ntas, se ha reforzado con Pan 
Bargalló y Edu Lamas, pro-
cedentes del Liceo, su prin-
cipal rival, al que de paso ha 
debilitado. A pesar de ello, 
el pasado fin de semana su-
frió el primer revés, al caer 
en las semifinales de la Su-
percopa. 

Como alternativas, pocas 
novedades, Liceo luchará por 
poner a los azulgrana difícil 
el título, lo misma que Vic y 
un renovado Reus, con el ita-
liano Enrico Mariotti en el 
banquillo y el argentino Mar-
tín Payero y Raúl Marín co-
mo estiletes en la pista. ■ 

GalSIAD 
Meco tour 

etapa. Cdnherreinj pOr equipos (20,9 
km): 1. EIMC, 2311; 2. Etixx•QuickSte0 
a 6 Segundos; 3. LOITONE a 23; 4. ~IS-
M, a 25; 5. IAM, a 26; 6. LottO, a 29; 7. 
Giant, a 33; 0. Tí nktiff, a 34; 9 Tearn Slez 
a 38; 10. FDJ, a 40. 
General: 1 Dennis (AUS/BMO, 1311.40.47, 
2. Phi nney (J5A/BMC) a 016; 3. M a rtin 
(ALE/Etixx), a 024, 4. Sagas (SVQ/Tinkofá, 
alI27; 5. TerpStra (1-10t/Elicx), m t 6. Van 
axial (1-101./Lotto-Jumbo), a 028; 7. Quin. 
ziato (TA/BMC), a 0:29; B. Van Avermaet, 
(BEL/BMO, a D:33; 9. JungelS(WX/Elixx), 
a(136; 10, Kittel (ALE/Eliox), a 0.37. 

GOLF 
bar ChamplonsHp (PGaTeur) 
2° jornada: 1. JOhnriOn (usi), 133 (66, 
67); 2. Chappell 6196, 134 (66, 681 3. Kis-
ner (USA), 137 (67, 70); Marsuyama 
(JAP), 137 (66, 71); 5. Mesare (1155), 138 
(70, 58); 5. Caney (PICT 13B 16B, 701 5, 
MallrOy 611N), 138 (68, 70). 

PoestielierspeanOpeniliurapeanTouri 
2. jamada: 1. Levy (FRA), -17 (62, -812, 
Ray/mar (ALE), -11(67,-7); 5. FiSher (INCJ, 
-11(65, -5)15.KailriSrsi (SUE), -11 (69, -9); 
5. Hugo (RSA), -10 (66, -5), e. 5crivener 
(ALLS), -13 (64,-3); 7. ~nate OMS), 133 
(66, 6715. Lee (0014, -9 (6E -4);+,bialberg 
(SUE), -9 (65, -4) 53 Adrián Olaegul, 139 
(66, 73);+. Alejandro Cañizares, -3 (70, 
-2); ...Pedro Cirial, -3 (70, -2).  

Oparde Emana (IadluEuropean Tour) 
2.jornada: L8 (72, 651 2. Piersoiell (ESO, 
139 C72, 6713. Alíen (1SA),140 (72, 681 4. 
Yin (USA), 141 (70,71); 5. ',Maker (ING) 141 
(70,71); 5. AS1106 (11.10), 141 (74, 67); 18. 
Mala Pana, 144 (72, 72), 22. Noemlii-
~cc 145 (73,72). 

PÁDEL 
sevIlleopen 2016 
HOMBRES 1/4 defina': Navarro/Gutiérrez 
a Stupacalt/Jardirry 7-5, 6441(juileS/Diaz 
a Lamperti/Mieres 6-3, 6-7, 6-3; Belaste-
guin/Linia Sillingo/Allanandi, 6-4, 6-1. 
MWERE5 1/4 de final: Salazar/Marrero a 
Sánchez Fallada/Ortega, 7-6, 6-3; Ama-
tria 9/L'acune a Galánffilialba, 6-Z 6-0; 
Sainz/Triay, 6-2,6-3; 5. Alayeto/5. Alave-
to a Tenorinriglasias,6-4, 4-6, 6.3. 

TENIS 
nimeasdelesemana 
San Petersburgo (ATP. 582.040 E. Dura) 
1/4 defina': Waisrinka (SUI, 1) a Troicki 
(SER, 7), 7-5, 6-2. Roberto BaLttlata (4) a 
Saka (POR, 8), 4-6, 6.1, 6-2 Berdych (CHE 
3) a Inrenzi (ITA), 5-4, 6-3. Zverev (ALE 
5) a YOuzhny (11115), 6-2, 6-2. 

Meto (A1P. 465.595€. Cura) 
1/4 definablhiem (AUT) a Mulier (LUX), 6-
4, 7E5 vis). sir-rine (raik ,i) a Jaziri (lUNI), 

7-6 (7/2), 6-0; POui lie (FRFV/1.3) a Benne-
tent (F71/6,7-5(7/2),4-5,6-Cafin(BEL/NL2) 
a ',mil,/ (FRA/N.8) 6-3, 6.7 (6/8), 6-4. 

Toldo (VETA. 792.855 €. Dora) 
1/4 de final: Svitnlina 3.100a satine MIP 
peina (1 6.2, 4-5, 6-3.0saka (JAP) a sas-
neva SIL 6-3,7-6 (8/6). Wozniacki (DIN) 
a Unette (POL), 6-4, 6.3. Raclaanska (POL, 
2) a Monina Puig, 6-2, 6-3. 

Cantón eINTA.8006 
Semifinales: Tsorenno (UCR) a Kontayeit 
(EST), 6-4,6-2 Jandivic (SER, 2) a Konjuh 
(CR0,31 7-5,7-6 (9r7). 

lord 	203.026€ Dura) 
1/4 de final: Nirulesou (RUM, 5) a Cepa-
loca (ESQ), 6.4, 6-2. Zhang Shuai (CNN, 
3) a Giorgi (ITA), 6-2, 6-4. Tig (RUM) a Sa-
ra sorrilys, 7-6 (7/2), 2-6, 6-3; Leraarrua-
barrena a Larsson (sUE, 2), 6-4, 6-0. 

ITEM21:2 

BALONMANO 
Liga meres Femenina 3 
Aula Valladolid . Elche MuSlang1-10Y19.00 
Bera Sera -Canyamora Valenda HOY 18.00 
Zuazo-GranollerS 	HOY 19.15 
ROCand Ct Rincán MaLsga HOY 1831) 
Porrillo Mayi 	 HOY 18.00 
AL GuardéS- Base Vi I laverde HOY 19 00 
CUBA Lean -Alcobendas HOY 20.15 

HOCKEY 
DM Han« masculina A • 11 
Egera Terrassa 	 DOM 12,30 
Tenis - Complutense 	DOM 12.30 
(Tunde Campo- Tahoriente DOM 12.30 
FC Barcelona - Polo 	DOM 12.45 
Júnior At Terrassa 	DOM 13.00 

Lila Non« femenina A J 
Real Sociedad - Jolaseta 	HOY 16.30 
Terrassa - Complutense 	DOM 12 30 
Palo - Egara 	 DOM 12 30 
At Terrassa - Júnior 	DOM 12.30 
Pozuelo - Club de Campo DOM 13 00 

HOCKEY PATINES 
Da LIje•J1  
Nula - Manlleu 	 HOY 19.30 
AlcoliendaS-Alony 	HOY 20.00 
Igualada. Lloret 	 HOY 20.30 
Caldos • Vilafranca 	HOY 20.00 
Voltresá • Reos Dep. 	HOY 20.00 
Vendrell • Barcelona 	HIN 13.00 
Girona - Liceo 	 HOY 20.00 
Lleida - Pati Vic 	 DOM 12.00 

RUGBY 
EllyIslan de menor masculina • J 2 
Cetxo Actea • Ampo Cedida HOY 17.00 
Ciencias - Bizkaia Cernika 	HOY 18.00 
Hernán -Compiten. Cisneros HOY 17.00 
Almbendas - Independiente DOM 12311 
Barcelona - El Salvador 	DOM 11.30 
VITAE - SanthOiana 	DOM 12.30 

Ars 

Madrid 
vuelve 
a la élíte 
HOCKEY PATINES El Reicomsa 
Alcobendas regresa a la OK Liga 
después de 12 años ausente 

MIL Express Birkaia Spain, S.L., Sociedad Unipersonal 
(Sociedad Escindlcf a) 

DHL Express Iberia, -S.L., Sociedad Unipersonal 
(Sociedad Beneficiaria) 

Anuncia do Escislen Parcial 

De o:normidad con lo dispuesto en el edículo 43 de la Ley 312009. de 3 de abril, sobre 
modificaciones esbilidurales de las sooldades mercantiles ELME"), per remisión del arti-
cula 711 EME. se hace público quo, can lecha 19 de septiembre de 2616. el socio único 
de DEL Express Balad Spain, S.L., Sociedad Unipersonal ("Sociedad Escinda/1) y el de 
DHL Express Iberia, S.L., Sociedad Unipersonal rSockidad Beneficiada"). en ejercicio de 
las competencias dolos jumas generales do andas sociedades, han aprobado la escisión 
Daniel de la Saciedad Escindida ',vaciarse la escisión de una parlo de su patrimonio y su 
traspaso en bloque, por sucesión universal, a favor de le Sociedad Benenciana. 
A electos de lo dispuesto en el articulo 43 de la LME. se hace constar expresamente, el 
derecho que asiste a los socios y a los acreedores de la Sociedad Escindida y dele Socie-
dad Beneficiaria a obtener el torto Integro de los arseMos de emisión adoptados y de los 
balances Mear:lirón aprobados, mi corno el derecho que asiste a Vos acreedores de am-
bas sociedades e oponerse ala emisión en los términos prensan en el articule 44 LME .  

En Ihnestio-Son Sebastián (Sipuzkoal, a 19 de septiembre do 2916 
Don Miguel Bonos Montara, en su candeal de persona flsica representante de p1OHL 

Express Iberia. S.L.. Saciedad Uradersanal en el caigo do Administrador Únko do DIO_ Ex-
press Birlad Spain, SL, Sociedad Unipersonal. e  3111)ennis, SL., Saciedad Unipersonal 

ene' cago de Administrador Unen de DHL Express Iberia, S.L.. Soledad Unipersonal. 

DHL Express illes Baleara Spain, S.L. Sociedad UnIperaenal 
(sociedad Escindida) 

DHL Express Iberia, S.L., Sociedad Unipersonal 
(Sociedad Beneficiarla) 

Anuncio de Escisión Parcial 
De conformidad con le dispuesto en el aniquio 43 de la Ley 312009, do 3 de abril, sobre 
modificaciones entruclurales de las sociedades mercantiles ('LME"(, por remisión del ali-
sa-0711 LME. so hace público ate. contada 19 de septernbro do 2011. el socio único do 
DEL Express Idos Baleara Spain, S.L., Soledad Unipersonal ("Sociedad Escindida') y 
de DHL Express Iberia. S.L.. Sociedad Unipersonal ("Saciedad Sensacional, en ejercicio 
de las competencias de las juntas generales de ambas sociedades, han apresado la esci-
ndo parcial de la Sociedad Escindida mediante la escisión de una parle de su patemonk y 
su traspaso en bloque. por suce6án universal, a favor de la Sociedad Beneficiana. 
A ancles de lo dispuesto cm el articulo 43 de la LME. se  hace constar expresamente. el 
derecho que asiste a Conectas y a los acreedores de la Sociedad Escindida y de la Socie-
dad Beneficiaria a obtener el texto integro de los acuerdos de escisión adoptados y de 108. 
balances de escisidn aprobados, asi como el derecho que asistes los acreedores do am-
bas sociedades a oponerse ala. escisión en los termina. provistos re el articulo 44 LME. 

En Damstia-Son SebastaniGipmkaa). a 19 de septiembre de 2016 
Don Migue,  ROTOS Mondan. en su comas& do ponme leca representante de 6) DHL Ex-

press lbena. S.L., Sociedad Unipersonal en el migo de Administrador tueco de DPI Express 
ales Balotes Spari S.E. Sociedad Unipersonal, y (ii) Danzas, S.L.. Soolidae Unipersonal en 

el cargo de Administrada-Única de MIL Express Iberia, SL, Seriedad Unipersonal.  

DHL Express Sevilla Spain, S.L. Sociedad Unipersonal 
(Sociedad Escindida) 

DHL Express Iberia, S.L., Sociedad Unipersonal 
(Saciedad BenelIciarla) 

Anuncio de Escisión Parcial 
Ga isgiorroslod con lo dispuesto en al articulo 43 de la Ley 1,2009. de 3 de abril. sobre 
medieraolenes estructurales de las sociedades mercantiles ('LME"(, por remIsien dela/ti. 
o» 73.1 LME, se hace público que. con teche 19 de septiembre de 2016. el sacio Mico 
de IDHL Express Sevilla Spain, S.L.. Sociedad Unipersonal ("Sociedad Escindida") y el de 
DHL Express Iberia, S L., saciedad Linipersond ("Sociedad Beneflciana), en ejercicio da 
las competencias de las juntas generales de ambas sociedades. nen acedada la escisión 
parcial de la Sociedad Escindida mediante la escisión de una parte de su patrimonio y ad 
traspaso en bloque, pa sucesión universal, a favor de la Sociedad Beneficiará. 
A efeclos de lo dispuesto en el articulo 43 de la LME. se hace constar expresamente, el 
~che que asiste a los socios ya los acreedores yola Sociedad Escindida y dele Sede. 
dad Beneficiaria a obtener el texto Integrado los acuerdos de escisión adoptados y de los 
balances de escisión aprobados. asi como el deredrs que asiste a los mimbres Mani-
llas sociedades e oponerse a la escisión ala los lamino. provistos en ol edículo 44 L. 

En Donoslia-San Sebastián (Gimakoa), a 19 de septiembre de 2016 
Don Miguel Borran Montarle, en su condición de persona }laica represerdante de DHL 

Express Iberia, S.L.. Sociedad Unipersonal en el cargo de Adminrstrador único de OHL Ex- 
prese Sontlki Spain, S.L, Sociedad Uniperscriel, y (11)Danzas, 	Sociedad Linipmemal 

en eicargo deAdminstrador Unica de1:011.. Exprese Ibera, s 1, Saciedad Unipersonal. 



"RICE Y CLAVER 

ANOTARON 46 PUNTOS; 

DRAPER, RANDOLPH Y 

HUNITER, 23" 

Miguel Cardenal definió la 
querella de José Luis Esca-
ñuela, expresidente RFET, 
admitida a trámite contra 
él de "mentira de la prime-
ra a la última palabra". 

IN VOLEIBOL 

Preeuropeo: 
ganó España 
■ España comenzó con 
buen pie el torneo de vuelta 
de clasificación para el Euro-
peo 2017. Los de Fernando 
Muñoz, que buscan volver a 
la cita continental tras ocho 
años, dominaron a Suiza por 
3-1 (25-21, 23-25, 25-18 y 
25-15). Tras un poco de re-
lajación, los puntos de Fran 
Ruiz y la aportación de Borja 
Ruiz y Sergio Noda llevaron 
al tercer set. 

■ PREEUROPEO MASCUJO° 
EspañaSume. 
España.Montenegro Irtve m12140 	.. Hoy 
Españo-Alemania 	es) 19:00 	Don: 
• PREEUROPEO FEMENINO 

Dom. 

DE TODO UN POCO 
■ Boxeo. Rubén Nieto 

Rubén Nieto, que dejó el 
Europeo del superligero, 
hace el 15 de octubre en 
Fuenlabrada el Interconti-
nental IBF contra el venezo-
lano Ernesto España. 

■ Hockey. Arranca OK Liga 

Con el Moritz Vendrell-Bar 
cebona (13:00) arranca la 
OK Liga en la que este año 
estará el Alcobendas y es-
trena TV online de pago. El 
Reus, el más reforzado. 

■ Golf. Azabara, líder 

Azahara Muñoz, que lideró 
la jornada con (-6) es prime-
ra en el Open de España en 
Marbella con un golpe de 
ventaja sobre la escocesa 
Pamela Prestwell. 

■ Tenis. Miguel Cardenal 

.11111Er=1:=31110. 
Jueves, 22 	XVII 6651706 

9 	15 	18 C: 41 
42 43 	49 R: 6 

ACEPTOS ACERTANTES 
6+R 	1 12.98 .0159 

1 	
1 	1.716.375,60 

5, 7 	36.779,46 
5 	267 	_2489.22 
4 	11.618 	77.56 
3 	233.982 	8,00 

Sábado, 17 	roer 990/753 
8 	14 	20 C: 45 

22 	28 	32 R: 2 
ACIERICS ACERTANTES 

6+R 	001E 
0 

5+1 	10 

14.503.0119 
O 

 

23.268.30 
1.916.91 

59.62 
8.00 

5 	263 

 

4 	13.660 

 

3 240.604 

 

la bonoloto 
Martes, 20 

4 10 18 C:45 
19 22 	25 R: 2 

	

ANERICS ACERTONTES 	EUROS 

511 	
1 	550.811 01 

	

2 	70.571,17 
5 	136 	518,39 
4 	5.377 	20,76 
3 	85.258 	 4,00 

Miércoles, 21 
6 	9 13 C: 11 

26 29 31 FE 1 
ACIERTCS ACERTEETES  

6 BOTE 500.011 

	

5+1 	3 	43.052,59 

	

5 	146 	492,69 

	

4 	5.440 	20,98 

	

3 	84.310 	 4,00 

Jueves, 22 
8 	9 10 C:19 

18 30 33 R: 9 
A1ERTO ACERTANTES  

	

5 	1 	533.131732 

	

5+C 	3 	46.847,20 

	

5 	72 	975,98 

	

4 	3.988 	27,90 

	

3 	71.487 	4,00 
Viernes, 23 

	

1 	2 	8 C: 12 
17 26 47 FE 1 

	

ACIERTOS 	ACERPAYEES 	EUROS 

	

6 	BOIE 	503.000,00 

	

5+C 	2 	73.755,81 

	

5 	75 	983,41 

	

4 	4.141 	28,20 

	

3 	78.239 	 4,00 

NÚMERO PREMIADO 	LA PAGA 
Miércoles. 21 	69299 	.038 
Jueves, 22.,,.,.,,.,.,,.,.,.,.,.. 54681 . 	.037 

.«11.1223=2122.1». 
Viernes, 23 

EUROS 	NÚMERO PREMMO SERE 
9.0000002 	27717 	.102 

100.0066 	32651 	.031 
1000006 	41280 	.031 
100.000€ _..._..._......50577 	.065 
100.000€ _..._..._......64826 	.106 
1000066 	66917 ............009 
100.000€_..._...........69626 	.065 

61§E§C~123211.1. 
Viernes 23  

02 04-07 12 17 19 28-29 30-34 
41 47 57-59 61 62 64-69 72 78 

.01.1111.15~~ 
Jueves, 22 

13 16 18 26 
27 	29 	38 R: 1 

	

ACIERTCS ACERTONTES 	EUROS 
7 	BOTE 	4.693.722,18 
6 	2 	5.415 94 
5 	69 	104,66 
4 	1.190 	10,00 

dith  El Barcelona ha ganado al Madrid el pri- 
mer asalto de la temporada de baloncesto. 

Además, con título incluido. La Supercopa. Se 
trata de un título menor, pero de un título al fin 
y al cubo. Aunque lo que más cuenta es quién 
ha dado primero. Clásicos habrá muchos en 
la temporada y siempre se hará un balance. 
Quien vaya por delante juega con mayor con-
vicción y sin tanta presión. Por tanto, 0-0 para 
el Barcelona en esta campaña 16-17 .Y algo 
más importante. Según se vio ayer, ha fichado 
mejor que el Madrid: Rice y Claver anotaron 
46 puntos; Draper, Randolph y IIunter, 23. 
La incorporación de Rice se puede considerar 
fundamental. Si en el Khimld él solo podía 
ganar los partidos, en el Barcelona también. Al 
Madrid le hizo 30 puntos en 33 minutos. 

Las bajas de Satoransky yAbrines en 
el Barcelona se presentaban de mayor 

importancia que la de Sergio Rodríguez en el 
Madrid, y no parece que vaya a ser así, dado 
el peso de Rice en el equipo. Dirige, anota, 
asiste...Y juega más que nadie. Con este 
jugador, el Barcelona ha ganado mucho en 
ataque. Para empezar, 99 ~tos en el primer 
Clásico. La especialidad del Madrid no es que 
sea la defensa, pero tampoco se le vio capa-
cidad para frenar al genio estadounidense. 
El Madrid sigue un poco en su línea. Depen-
diendo de los aciertos en el triple de Llull y 
Rudy, y sufriendo con los pívols. Randolph 
y Hunter mejoran a jugadores altos que han 
pasado por la plantilla, pero se muestran se-
cundarios. Al menos es lo que se está viendo. 

J. PA. / MADRID 

Una sentencia del Tribu-
nal Supremo, ante la 

que no cabe recurso, ha anu-
lado una parte de una resolu-
ción del Consejo Superior de 
Deportes (CSD) sobre contro-
les antidopaje. El alto tribunal 
cree que el nivel exigido de lo-
calización para los deportistas 
que se recogió en el anexo II, 
de febrero de 2013, no puede 
calificarse como "habitual" sino 
"permanente". 

"Se trata de una medida que 
somete al deportista a un con-
trol permanente durante todas 
las jornadas y horas del año, 
excediendo así de lo que pue-
da considerarse como habitual 
o frecuente y debe calificarse 
de medida desproporcionada 
y contraria al derecho a la inti-
midad", se lee en la sentencia, 
donde se recuerda que el artí-
culo 5.3 de la Ley Antidopaje 
prevé una localización habitual 
pero no permanente. 

El tribunal rechaza un recur-
so de la Administración contra 
una sentencia de la Audiencia 
Nacional, que en 2014 estimó 
parcialmente una reclamación 
de la Asociación de Ciclistas 
Profesionales. 

El CSD ideó un modelo de 
formulario para los deportistas 
incluidos en el Plan Individuali-
zado de Controles (entre 200 y 
250 en España con especial vi-
gilancia), que no se ha llegado a 
aplicar. Este exigía que el depor-
tista rellenara una planilla en la 
que incluyera trimestralmente 
su localización con datos como 
horarios y lugares de entrena-
miento habituales y ocasiona-
les, horarios de trabajo o estu-
dios, lugares de alojamiento... 

Es decir, una localización las 24 
horas, inviable desde la práctica 
con tres meses de antelación. 
"Si no todo vale para competir, 
tampoco para controlar", dice el 
Supremo. 

Según la Agencia Española 

E1212~1~ 
CAN CELLARA 
Y TEODOSIC 
Una quinta entrega 
de los habiteis rusos 
de Fancy Bears sobre 
los archivos de la AMA 
desveló autorizaciones 
terapéuticas a 41 
deportistas más. Entre 
ellos el ciclista Fabian 
Cancellara (dos TUE's 
por antiinflamatorios 
que el Trek justificó por 
picaduras de abejas) 
y el baloncestista 
Miles Teodosic (otro 
antiinflamatorio). 

Antidopaje (AEPSAD) la senten-
cia "no implica modificación al-
guna respecto al actual sistema 
de localización", ya que se está 
utilizando el Sistema ADAMS de 
la AMA (vía programa informá-
tico, correo electrónico o App 
y compartido con las federa-
ciones internacionales) el cual 
establece "la obligación para 
el deportista de indicar como 
localización habitual una ven-
tana diaria de 60 minutos, en-
tre las 06:00 y las 23:00, en 
la que deben estar disponibles 
para la realización de controles 
fuera de competición y su lugar 
de pernoctación". Algo que está 
recogido en la Ley Antidopaje de 
13 de junio de 2013, posterior 
al anexo ahora anulado. 

En cualquier caso, es un re-
vés de un tribunal a una resolu-
ción del CSD sobre dopaje. Y la 
AEPSAD está suspendida desde 
el 19 de marzo debido a la no 
adecuación de la legislación al 
nuevo Código Mundial. 
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Viernes, 23 
14 	16 39 	Estrellas: 3 

	

42 49 	9 
ACIERTOS ACERTONTES  

5+2 	1 	23.85073b_70 
5+1 	6 	221.259,66 
5+0 	11 	40.229,03 
4+2 	42 	5.268.09 
4+1 	831 
4+0 	1.573 
3+2 	2.433 
2+2 	37.391 
3+1 	37.525 
3+0 	70.992 
1+2 	206.354 
2+1 	570.692 
2+0 1.084225 

el gordo 
Domingo, 18 

8 13 28 
37 44 	R: 5 

	

ACER ICC ACERTANTES 	EUROS 
5-1 	BOTE 	16.300.000,00 
5+0 	0  
4+1 	40 	5,551,51 
4+0 	222 	179,86 
3+1 	1.607 	28,40 
3+0 	10.946 	13,55 
2+1 	24.446 	4,67 
2+0 	166.077 	 3,00 

JUAN MORA 

 

Ganan los fichajes del Barpa 
232,97 
122 08 

56 a 
al 

1-5.21 
14,41 

8,71 
8,53 
4,59  

CONTROLES. El laboratorio de Madrid. ahora suspendido. 

DOPAJE I+ REVÉS JURÍDICO AL CSD 

El Supremo anula la 
localización permanente 
La ve "desproporcionada" y "contra la intimidad" 
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