
Marc Márquez, ayer en Motorland. JOSÉ le,<DÁN 

Michelin marca el paso 
La nueva suministradora de neumáticos, en constante 

evolución, busca gomas que se adapten a la moto 
y no al revés, lo que provoca constantes cambios 

España-Rusia en el 
Mundial de fútbol 
sala y Brasil, fuera 

España se jugara esta madru-
gada (1:00) contra Rusia el pa-
se a las semifinales del Mun-
dial de fútbol sala que se 
disputa en Colombia. Irán, ha 
protagonizado la gran sorpre-
sa al eliminar a Brasil, vigen-
te campeona, en la tanda de 
penaltis. La eliminación de 
Italia ante Egipto (4-3) ha si-
do la otra gran sorpresa. 

Alejandro Valverde 
lidera la lista previa 
para el Mundial 

Javier Mínguez anunció ayer 
la lista de 14 corredores, que 
quedará en nueve, parad Mun-
dial de Qatar. Alejandro Valver-
de encabeza la selección, en la 
que están Castroviejo, Arcas, 
Erviti, G. Izagirre, Lobato y 
Ventoso (Movistar); Barbero, 
Rubio, Prades y Sáez (Caja Ru-
ral); De la Cruz (Etixx), Fraile 
(Dimension) y Maté (Cofidis). 

Roberto Bautista. 

Bautista se mete 
en las semifinales 
de San Petesburgo 

Roberto Bautista se ha clasifi-
cado para semifinales del tor-
neo de San Petersburgo tras 
derrotar al portugués Joao 
Sonsa (4-6, 6-1, 6-2). Bautista 
solo sufrió en el primer set, y 
se adjudicó los dos siguientes 
con facilidad. El suizo Stanis-
lav Wawrinka, primer cabe-
za de serie y número tres del 
mundo, será su rival. 
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Sábado 24 de septiembre de 2016 

DEPORTES 

NADIA TRONCHONI, Alcañiz 
La entrada de Michelin como su-
ministrador único de neumáti-
cos de MotoGP es la explicación 
a muchas de las cuestiones que 
han surgido esta temporada que 
entra en su recta final este fin de 
semana con el gran premio de 
Aragón. Por qué hay tantas caí-
das provocadas por el neumáti-
co delantero (hasta Rossi se cae 
en carreras), por qué Jorge Lo-
renzo no es competitivo en 
agua, qué le ocurre a Pedrosa (o 
qué le ocurría, mejor dicho) y 
cómo se explica que haya podi-
do haber ocho ganadores distin-
tos en ocho carreras consecuti-
vas serían algunas de esas pre-
guntas que están definiendo un 
campeonato distinto. 

El de este 2016 está siendo un 
curso para la supervivencia, 
bien lo sabe Marc Márquez, que 
no es ni el piloto más rápido de 
la pista, ni el que lleva la mejor 
moto, ni el que más ha ganado 
—está empatado con Lorenzo a  

tres en número de victorias—, 
pero es, eso sí, el único de los 
contendientes que ha termina-
do todas las carreras. 

Y, ¿por qué los pilotos de Mo-
toGP llevan todo el año hablan-
do de los neumáticos Michelin? 
Porque son tanto o más protago-
nistas que cualquiera de las fá-
bricas que ponen en pista un 
par de motos oficiales en cada 
gran premio. Llegaron a princi-
pio de año en sustitución de 
Bridgestone y aspiran a hacer 
las cosas tan bien que están sien-
do jueces del campeonato. El 
neumático trasero que propor-
cionaron desde que comenzó el 
curso ha sido alabado por los pi-
lotos una y otra vez, porque nor-
malmente proporciona muy 
buen agarre, no tanto el delante-
ro, "aunque han hecho un traba-
jo fabuloso con él, ha mejorado 
mucho", advierte Márquez. 

Pero el estar en constante 
evolución no permite a los pilo-
tos amoldarse a ellos: "El traba- 

Aviso a Rossi: 
otra peineta 
conllevará multa 

A partir de ahora los actos 
de indisciplina, falta de res-
peto o insultos serán penali-
zados con una sanción eco-
nómica. El aviso llegó, por 
mail, a todos los equipos del 
Mundial. Y fue después del 
GP de San Marino, ese en el 
que Rossi despidió a Aleix 
Espargaró, durante una 
sesión de entrenamientos 
libres, con una peineta trans-
mitida en directo. El español 
le molestaba en la trazada. 
"No debí hacer aquel gesto", 
se excusó ayer el italiano. 
Antes de este aviso ya se 
penaban las peinetas con 
multas. Márquez o Barbera 
fueron castigados con 1.000 
euros en 2011. 

jo de Michclin es muy bueno, 
pero lo que intentan hacer es 
adaptar los neumáticos a la mo-
to, cosa que pocas marcas ha-
cen. Hasta ahora, Bridgestone te 
daba unos neumáticos y tu adap-
tabas la moto a los neumáticos, 
con Michelin es al revés. Y eso 
comporta que durante la tempo-
rada se vaya evolucionando, se 
vayan probando diferentes neu-
máticos, uno te va mejor, otro 
peor... Tienes que saber enten-
derlo y a veces te pasa como a 
mí en Misano, donde no acabé 
de encontrar la solución y me 
tuve que conformar con ser 
cuarto. El problema es que de 
un circuito a otro las gomas cam-
bian mucho", añade el piloto de 
Honda. 

Cambio en los garajes 
"Están buscando una base que 
vaya bien a todos los pilotos y a 
todas las fábricas. No nos están 
facilitando el trabajo. Nunca sa-
bes con qué te vas a encontrar. 
Celebro su esfuerzo, pero la rea-
lidad es que están condicionan-
do el campeonato", explica Dovi-
zioso. La llegada de Michelin ha 
cambiado incluso la dinámica 
de trabajo en los garajes. Lo ex-
plica Márquez: "El año pasado 
llegabas a un circuito y ya sabías 
los netunáticos delanteros que 
había, eran los mismos, y sabías 
cómo funcionaban. Atrás sólo 
contabas con el blando, el duro, 
ni lo probabas. Con Michelin, el 
viernes lo tienes que dedicar a 
probar todos los neumáticos. A 
la que te despistas, llega el do-
mingo y no sabes qué neumáti-
co poner, como me ocurrió a mí 
en Silverstone, que no pude po-
ner el duro porque no lo había 
probado antes". Y lo pagó: acabó 
cuarto, fuera del podio. Como en 
Misano. 

Fueron, curiosamente, dos ca-
rreras que se le dieron bien a su 
compañero de equipo, Pedrosa, 
que había quedado anulado du-
rante toda la primera parte de la 
temporada por unas gomas de-
masiado duras para un piloto de 
su peso y con su estilo. "Ahora 
entiendo un poco más cómo 
usar el neumático. Es la clave. 
Hasta ahora no lo he aprovecha-
do al máximo", advierte. En 
Alcañiz le guían, dice, las buenas 
sensaciones de su exuberante 
victoria en Misano. Y aunque le 
han cambiado las gomas, volvió 
a mandar en la tabla de tiempos. 

AGENCIAS. Madrid 
El Tribunal Supremo ha confir-
mado la sentencia emitida por la 
Audiencia Nacional por la que 
anula la aprobación del formula-
rio de localización permanente 
para los controles antidopaje, al 
entenderlo como una medida 
"desproporcionada" y "contraria 
al derecho a la intimidad" de los 
deportistas. 

La Sala de lo contencioso-ad-
ministrativo rechaza así el recur-
so de casación interpuesto por la 
Administración General del Esta-
do contra la sentencia de la Au-
diencia Nacional de 2012 que dio 
la razón a la Asociación de Ciclis-
tas Profesionales y anuló parcial-
mente el anexo II del formulario 
de localización, aprobado en fe-
brero de 2013 por el Consejo Su- 

perior de Deportes. La sentencia 
concluye que "no se discute la 
existencia de controles de dopaje 
sino si esa localización puede ser 
permanente" y añade al respecto 
que este anexo impugnado "exce-
de" a lo que puede considerarse 
como habitual, equiparando la 
medida a otras de carácter penal 
de localización en todo momento. 
"La realización de las controles 

fuera de competición parece re-
querir contar con información so-
bre el paradero habitual de los 
deportistas' reza el fallo que de-
termina que "si no todo vale para 
competir, tampoco vale todo para 
controlar". 

El citado anexo, incluido en el 
Plan Individualizado de Contro-
les Antidopaje, impone obligacio-
nes no previstas en la Ley ni en el 

Real Decreto 641/2009 como in-
formación relativa al lugar y hora-
rio de trabajo del deportista o la 
localización durante todos los 
días del trimestre, aunque las au-
sencias de su domicilio o lugar de 
entrenamiento sean inferiores a 
tres días (la normativa prevé que 
únicamente se informen las au-
sencias superiores a ese plazo). 

Sobre la localización ocasional 
determina que, a los deportistas 
incluidos en el Plan Individualiza-
do de Controles, se les exige que 
estén permanentemente localiza-
dos para someterles a controles 
entre las 06.00 y las 23.00 horas 
con 60 minutos de disponibilidad 
total para los que son fuera de 
competición, una medida que, se-
gún el alto tribunal, "excede lo 
que es la localización habitual y 
se convierte en permanente". 

El Supremo anula la localización 
permanente para controles antidopaje 

La sentencia establece que la medida es "desproporcionada" 
y "contraria al derecho a la intimidad" de los deportistas 

press= 
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Análisis de sangre en un laboratorio antidopaje 
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Los deportistas no 
tienen que estar 
siempre localizables 
► El Supremo anula esta 

norma antidopaje 
por considerarla 
«desproporcionada» 

L. P. A. MADRID 

Exigir a un deportista que esté siem-
pre localizable -todos los días del año, 
incluso en vacaciones, entre las 6.00 
de la mañana y las 23.00 de la noche-
es una obligación «desproporciona-
da», que vulnera el derecho a la inti-
midad y equivalente a una medida de 
control sobre un condenado penal. A 
esta conclusión llega el Tribunal Su-
premo, que ha anulado una norma del 
Consejo Superior de Deportes (CSD) 
sobre controles antidopaje que obli-
gaba a una localización permanente. 

En una sentencia, el Alto Tribunal 
ratifica la decisión de la Audiencia Na-
cional, que en junio de 2014 dejó en pa-
pel mojado esta obligación, recogida 
en un anexo de la resolución de la pre-
sidencia del CSD, que depende del Mi-
nisterio de Educación, Cultura y De-
porte. El recurso contra la norma fue 
interpuesto por la Asociación de Ci-
clistas Profesionales en junio de 2014. 

Periodos sin competición 
La resolución de la Audiencia Nacio-
nal habló claro: «Una medida que so-
mete al deportista a un control per-
manente durante todas las jornadas 
y horas del año, excediendo lo que pue-
da considerarse como habitual o fre-
cuente, es una medida desproporcio-
nada y contraria al derecho a la inti-
midad, y no amparada legalmente». 

El tribunal alcanzaba esa conclu-
sión, ahora avalada por el Tribunal Su-
premo, a pesar de reconocer la legiti-
midad de la lucha contra el dopaje -es- 

pecialmente en los periodos sin 
competición, en los que los deportis-
tas tienen más oportunidades para op-
tar por las trampas al estar fuera del 
alcance de los fiscalizadores- y de va-
lorar que los deportistas tienen «un 
deber de sujeción especial como titu-
lares de una licencia federativa». 

La norma anulada señalaba en su 
exposición de motivos, recogiendo el 
espíritu de la medida, que la localiza-
ción, así como la aportación de una se-
rie de datos sobre la vida del deportis-
ta, es necesaria para que evitar que «la 
lucha contra el dopaje» no se vea «se-
riamente afectada» sin un mecanis-
mo que garantice su efectividad. 

Sin embargo, el Supremo invalida 
las exigencias previstas en un formu-
lario que deben rellenar los deportis-
tas incluidos en el llamado Plan Indi-
vidualizado de Controles, en el que se 
pedían el lugar y horario de trabajo y 
de estudios del deportista: la localiza-
ción durante todos los días del trimes-
tre, aunque las ausencias de su domi-
cilio habitual sean inferiores a tres 
días: y la localización ocasional. Esto, 
argumenta el Alto Tribunal, conduce  

a una localización «permanente», no 
«habitual», como decía la norma. 

«Buen orden deportivo» 
La norma iba más allá: también recla-
maba al deportista que señalara un lu-
gar y una hora cada día de preferen-
cia para la realización del control. Una 
vez elegida, el deportista estaba ata-
do: debía permanecer en ese lugar du-
rante toda la hora por si la adminis-
tración decidía testar su deportividad. 

El Supremo considera que esto es 
«desproporcionado» y supera lo tole-
rable para lograr lo que se denomina 
el «buen orden deportivo». El Alto Tri-
bunal asegura que «no está en cues-
tión la represión del dopaje deporti-
vo» y reconoce que los controles du-
rante la competición «no son 
suficientes». Admite que los contro-
les fuera de la competición implican 
invadir cierta esfera personal del de-
portista, pero establece el límite en las 
normas internacionales y en una vi-
sión restrictiva de los recortes del de-
recho a la intimidad. «Si no todo vale 
para competir -y de eso no cabe duda-, 
tampoco vale todo para controlar». 

Los motivos 

Localización 
«permanente» 
El Supremo considera 
que la localización 
exigida por una norma 
del Gobierno es «perma-
nente» y no «habitual», 
una medida que tacha de 
desproporcionada y 
equipara al control que 
recae sobre los condena-
dos por un delito. Anula 
así esta obligación. 

Derecho a 
la intimidad 
La exigencia de estar 
disponible todos los días 
del año, incluso en 
vacaciones, entre las 6.00 
y las 23.00 horas, vulnera 
el derecho a la intimidad, 
argumenta el Alto 
Tribunal. «No todo vale 
para controlar», asegura. 

Efectividad 
El Alto Tribunal llega a 
esta conclusión a pesar 
de reconocer que la 
lucha contra el dopaje 
requiere de controles 
fuera de la competición, 
el periodo más propicio 
para realizar trampas. El 
Gobierno quería garanti-
zar la efectividad de la 
lucha contra el dopaje. 
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El Supremo anula 
la localización 

permanente de 
los deportistas 

para los 
controles 

antidopaje 

Rafa Nadal, en una imagen de archivo, ha sido uno de Los deportistas que reclamaba un cambio de norma 

Recorta tus cupones 

los días 17,18, 24 y 25 

Por solo 

15,95 

Solo 4 cupones 

te regala LA RAZON 

un destornillador inalámbrico 

Se acabó el sufrir atornillando y desatornillando a mano 

- Imprescindible para trabajar de forma cómoda, rápida y precisa - 
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Sábado. 24 de septiembre de 2016 • LA RAZÓN 

DEPORTES 

M. RUIZ DÍEZ- Madrid 

Los deportistas no tendrán que 
estarlocalizados de forma perma-
nente para la realización de con-
troles antidopaje. Una de las rei-
vindicacioneshistóricasdebuena 
parte de los deportistas españoles 
de élite ha encontrado eco en una 
sentencia del Tribunal Supremo. 
El Alto Tribunal considera que la 
resolución del Consejo Superior 
de Deportes (CSD) sobre el for-
mulario delocalización de depor-
tistas, que establece dentro del 
Plan Individualizado de Contml es 
Antidopaje, es desproporcionado 
e invade la intimidad.«Se trata de 
unamedidaque somete al depor-
tista a un control permanente 
durante todaslasjomadasyhoras 
del año, excediendo así de lo que 
pueda considerarse como habi- 

tual o frecuente ydebe calificarse 
de medida desproporcionada y 
contraria al derecho a la intimi-
dad, equiparable a medidas de 
carácter penal de localización 
pennanente, sin que exista la co-
misión de un delito», afirma el 
Supremo. 

El Alto Tribunal aclara que no 
está en cuestión la represión del 
dopaje sino el nivel de localiza- 

ción que la resolución del CSD 
exige a los deportistas, que, a su 
juicio, no puede calificarse de lo-
calización «habitual» sino «per-
manente». Y es que supone que 
los deportistas estén localizables 
desde las 06:00 hasta las 23:001os 
365 días del año y con 60 minutos 
de disponibilidad total para el 
pertinente control antidopaje. 

La sentencia, de la que ha sido 

ponente elmagistradoÁngelAro-
zamena, recuerda que el artículo 
5.3 de la ley de lucha contra el 
dopaje en el deporte prevé una 
localización habitual, pero no 
permanente. Por ello, entiende 
que el anexo 11 de la resolución 
excede de esa previsión legal y de 
la reglamentaria que le da cober-
tura «siendo contrario al derecho 
a la intimidad protegido por la 
Constitución». Señala que una 
cosa es la represión del dopaje y 
otra el límite de lo tolerable para 
lograr el objetivo de lo que se de-
nomina «buen orden deportivo». 

«La realización de los controles 
fuera de competición parece re-
querir contar con información 
sobre el paradero habitual de los 
deportistas y por ello se les impo-
ne la obligación de declararlo», 
explican los magistrados, que, sin 
embargo, advierten: «Si no todo 
vale para competir, tampoco vale 
todo para controlar». Insiste en. 
que en este caso el anexo II del 
formulario delocalizaciónsimpo-
ne obligaciones que no están 
previstas en la ley». El anexo obli-
ga a indicar el lugaryel horario de 
trabajo y de los estudios del de-
portistay, al respecto, el Supremo 
señala que se trata de datos no 
vinculados con la actividad de-
portiva del atleta. 

Por otra parte, destaca que la 
normativa prevé que únicamente 
se informe se las ausencias del 
domicilio habitual superiores a 
tres días, no cada día como seña-
la el formulario del anexo anula-
do.«Lamanera en laque laAdmi-
nistración está ejecutando esta 
nomiativaes que alos deportistas 
incluidos en elPlanIndividualiza-
do de Controles seles está exigien-
do que estén permanentemente 
localizados», añade la sentencia. 
Al respecto, recuerda que «se im-
pone la obligación de presencia 
enunlugaryunahoradurantelos 
365 días del año por si el órgano 
de control decide someter a uno 
aun deportista». 

BREVES 
CSD 
Cardenal: «La querella 
es una mentira» 
El presidente del CSD, Miguel 
Cardenal, aseguró que la 
querella interpuesta contra él 
por el ex presidente de la 
Federación Española de Tenis 
que fue inhabilitado del cargo, 
José Luis Escañuela, «es una 
mentira desde la primera 
palabra hasta la últimas. 

LaLiga 

El nuevo presidente, el 
11c, el18 de octubre 
LaLiga tendrá nuevo 
presidente el 11 de octubre, si 
sólo hay un candidato al cargo, 
o el 18, en el caso de que sean 
dos o más los que aspiren a la 
presidencia, que ocupaba 
Javier Tebas. Se pueden 
presentar candidaturas hasta 
el 4 de octubre. 

Tenis /Tokio 

Garbiñe Muguruza 
cae en cuartos 
Garbiñe Muguruza, primera 
cabeza de serie, cayó en 
cuartos ante la ucraniana Elina 
Svitolina por2-6, 6-4y6-3 
tras dos horas de partido. Lara 
Arruabarrena alcanzó las 
semifinales de Seúl al derrotar 
a la sueca Johanna Larsson 
por 6-4y 6-0. 

Adiós al «Gran 
Hermano» 
del dopaje 
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Cardenal presentó ayer un acto de cesta punta //EFE 
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ANULA LA LOCALIZACIÓN PERMANENTE 

Cardenal: "Todo es una mentira" El Supremo le da 
un revolcón al CSD 

EL inhabilitado Escañuela  trasladó su 'vendetta' 
a los tribunales  mediante una querella. "Es 
un completo despropósito", según Miguel Cardenal 

CARLOS R.GALINDO 
Barcelona 

E I presidente del Consejo Su-
perior de Deportes (CSD), 
Miguel Cardenal. metió el 

dedo en el ojo a los 'pesos pesados' 
del deporte español, Angel María 
Villar (fútbol), José Luis Sáez (ba-
loncesto) y José Luis Escañuela 
(tenis) y su reacción no se ha hecho 
esperar. Este último le interpuso una 
querella porprevaricación, malversa-
ción de caudales públicos, falsedad 
en documento público, revelación de 
secretos, injurias y calumnias. Un ór-
dago en toda regla. Cardenal, ayer 
mismo, recordó que Escañuela ya 
fue inhabilitado en el cargo y que to-
do lo que dice "es una mentira desde 
la primera palabra ala última". 

Hay una 
estrategia 
para que no 
sigamos con la 
transparencia 

Cardenal añadió: "Estoy muy tran-
quilo y tengo la absoluta seguridad 
de que no hay ninguna actuación 
realizada en el CSD que sea ilegal'.. 
señaló. "El señor Escañuela es una 
persona condenada por el Tribunal 

Administrativo del Deporte (TAD). 
que recurrió a los tribunales, pidió 
medidas cautelares y ningún tribu-
nal le dio la razón y está condenado 
por acusaciones que son tan graves 
como para inhabilitar a una persona 

durante un periodo largo", añadió. 
"No es ni la primera querella que me 
ponen. Aqui hay gente que no quiere 
que siga desarrollando mis trabajo. 
fundamentalmente el compromiso 
por la transparencia", concluyó 

El Tribunal Supremo anuló parte de la reso-
lución del CSD sobre controles antidopaje 
al estimar que obliga a los deportistas a 
estar localizados de forma permanente, lo 
que considera desproporcionado 

En una sentencia el alta tribunal ratifica la 
anulación parcial de la resolución de la Presiden-
cia del CSD de 4 de febrero de 2013, al considerar 
que el formulario de localización de deportistas 
que establece dentro del Plan Individualizado 
de Controles Antidopaje vulnera su derecho ala 
intimidad. 
El Supremo aclara que no está en cuestión la 
represión del dopaje sino el nivel de localización 
que la resoluciór del CSD exige a los deportistas, 
que a su juicio ro puede calificarse de localización 
"habitual" sino "permanente" ya que alcanza a 
todos los días y horas del año. 
Para el Supremo "se trata de una medida que 
somete al deportista a un control permanente 
durante todas las jornadas y horas del año, ex-
cediendo así de lo que pueda considerarse como 
habitual o frecuente y debe calificarse de medida 
desproporcionada y contraria al derecho a la inti-
midad equiparable a medidas de carácter penal 
de localización permanente, sin que exista la co-
misión de un delito". 

 

lasificados 

 

Anuncios por: Teléfono 93.404.82.10 I Einail anunciosaelpenodico.corn 1 Fas 93.484.65.24 

VARIOS 

PISOS 
153577A UN PASO DEL FÓRUM pi-
so ref foa bien t/extenor a calle, 3 

lplaya
as calef , aire acond. a un paso de 

metro 	ae 

	

T93 2065933  EUR 92 0(C00 	
.6") 

 
157984 ALBANIA-ALFONS EL 
MAGNANIM Piso totalmente ex! 3 
las, con, coo mmencarn 2 balcones, 

tramite) T93 1600.98 

127985 MAR' DE DEU DEL COLL - 
BAIXADA DE LA GLORIA estudio ti-
po lett, un solo ambiente reformado 

YE'')'"T11112:(1111R°111.0¿"'  

Annor,e7.1701"1127 
ext, a.acond.. aso. Para Guinar á. 
Ideal 	inverso res 	(rae: 	"E) 
193 206.53.93 EUR.109.000 
150956 PABLO IGLESIAS -JOAIWIN 

11110,V.9111r ,1111,71: 
r.1.1WI o 
166228 ZONA ENANCA - DILIGEt1-
CES Ft° 3 LaBeelioccolfiedor 

deilnTup're"sl _(Ce17 enTaInt) 
T93 369.28 90 FUR 118.CCO 

165706 MITA BE THEMP DANTE Piso 
de hab (1 doble) bale ceo salón, 
baleen E.. PM Ascensor, Bien con-
servado. (Cee V) T93 206 53 93 
EUR 122  1 X 
150421 PI I MARAGALL - LLUCMA- 
JOR pe

esa  
so de 3 hab.,sá V 	tza pa- 

mm 
 

ysillas, coc. con salida a gol, 
z peatonal Inc 'El T93 430 78 00 
EUR.123.000 
122423 LA CAMPANA- MISERIA pi-
so todo ref., 2 hah dobles, salón.co-
medor, cocina reformada baño com-
pleto,calefaccián, aso. (Gee: .E") 
T93 206 53 93 EUR.124.520 
127016 P. VALLOAURA • HEOILIA 
so 2 hab., 	coo. americana, 
baño comp., parquet carp. alurn. 
Nuevo y todo exterior. (Cee: en trámi-
te) T.93.160.04.37 EUR.127.000 
124745 DR. BOYE GRAN VISTA pi-
so de 3 hab., dos dables, bala retar-
madc,00cina en buen estado y terra-
za 25 rn2. (Cae', '21 T.93.160.00.90 
FLIFI.127.1X 
158931 NO0 HARRIS. Pisa tranquilo, 
soleada, 3 dormitorios, bailo y cooi- 
na reformados. &t'in can vislasy par- 
king 	opcional!!! 	(Cae 	"O") 
T.93.207.11.55 EUF1.128.000 
150401 HERTA RESIDENCIAL Osa ta-
ta ea. calle, aparcamierrbo en zona 
com., 3 hab., sal án indep., cocina y ba-
lo, orca de metro. (Leer .F.) 
T.93.206.53.93 EUR.130.000 

159704 ESCOCIA -AV. MERIDIANA pi. 
so 2 hab. (1 doble) sal , aseo y nao., 

Fnte 
luminoso, 

ee:  
as, 

 6') T.9 
vistas

3.206.  
despej5adas.

3.93 C 	.  

150753.1TO. MERCADO GUINARDO 
piso exterior a calle, paraa entrar a vi. 
lir luminoso, 3 las., al , nao , basa 
par itc metro. (Cee "F') 
T93 206.53 93 POR 130 000 

piso con ascensor, tan das hab., ha. 
ño y cocina reformados, exterior, zo-
na avale.. (Cee:"6.) T.93.160.00.13 
EUR 140.500 
166197 CEBA • ROA. ST.ANTONI pi 
so de 3 hab., comedor. coa. equipada, 
haflo completa, aire acondicionado, so. 
loado y muy tanquilo (Gee: "E) 
T.93.206.53.93 FU8.148.000 

153130 CONCEPCIÓN ARENALES' 
PRONCEDA Pisa de 3 hab.,salón am-
plio, cocina y bala. exte-
rior.Goleado. (Cae, en trámite) 
193.160.00.13 601150000 
160095 AV. MERIDIANA- MONTAN. 
YA piso muy alegre, mucha luz, ext. ca. 
Ile y p.m.. 3 hab.. haloán, jto. metro, 
rente y mercado. (Cae, ''D') 
793.206.53.93 EUR.150.000  

157559 CABRERAS I CANDI . CANA-
LEAS piso deo hab.. salón, cocinad 
halo, calefaalón, ascensor en plan. 
la. Para actualizar. (Cae: .E) 
T 93 2055 3 93 EUR.152 000 
116408 MARE DEU COLL STA. RO-
SALIR piso soleado 3 hab., gran sal.. 
com...cac equipada, galería y pa-
tio, hallo comp., calaf. (Gee "P) 
193.160.00.13 EOR.152.000 

25067 JTO. PASEO DE LA ZONA 
ENANCA a estrenan a. awnd., calefac-
ción, alto, adra equipada, 3 hab ,pza 
pk. opcional. (Cae: 'E") T.93.206.53.93 
EUR.153.000 
157050 SANTA ROSALIA piso de 3 
has , sa -cm consalida a halcón. co- 

a 11'11. i°sall'".1lee 9611 ErR410 

153188 JTO. PERE IV pisa de 3 hab. 
con balcón, en finca regia rehabilita. 
da con ascensor. Zona tranquilay bien 
comunicada. (Cee,'G') T.93.160.04 98 
EUR.155.000 
153263 DOS DE MAIG -CORSEGAsa- 
sa adosada Bacilar!, reformada, 2 bah.  
Estudio indep. Terma solarium. Muy 

singular. .(Gee: V) 193.160.00.13 
E00 

155554 CERCA PLAZA IBIZA piso re-
formado, ext dle,lea obra yista, ase 
2hab. antes 3, gran salón, cale' cer-
ca metro (Cee 

ce 
 trámite) 

T93 206 53 93 EUR 160 000 
160188 MERIDIANA - MOSSEN 
CLAPÉS vivienda de 65m2, 1 hal. ex-
telar acalle Inca con 3 aso., bario con 
jec.i I ducha. (Cae: en trámite) 
T93 160 00 90 EUR 165900 
128402 MONTSERRAT DE CASANO-
VAS - FONT D'EN FARDAS piso de 4 
hab., salón, coc., galeria ext., baño y 
to. Con aso. y soleado. (Ce'. 
T.93.160.00.13 EUR.165.000 
152831 LES CORTE - BERLÍN piso de 
2 hab. dobles, bario, balcón, cecina 
americana. piso alto muy luminoso y 
EXI. a calle (Cae.  "G') T.93 430.7B 00 
EUP.175 000 
165338 BARCELONETA apta de 1 hal, 
doble, sa.1.000., balcón ceo. asura.. 
baño comp. y parquet Muy luminoso 
y tranquilo. (Cee: ' F.) T.93207.11.56 
rup190.000 

154444 JORO' SANT JORDI piso 4 
hab..sat-cont. coo.saulp.. tafia cora-
pido.aire acon disiafiadoyealelacción 
y parva*. (Cee.  'E') 793.160.00 90 
EUFL1B0.000 
124551 MIGRANTES - SANES finca 

n as, piso de 4 hab., coc. y baño 
co p. co m, reformado y muy Men sdiaclo, 
luminosa. (Gee: G') 1.93.160.04.37 
EUP.183 000 

159778 PASEO VALHAUFIA MAR- 

loosa ext. de 3hab., muy luminoso 
scensor, reformado agua], muy  

-112.,J.1111111....21 
159858 MINERO - FISICA duplex a re-
formar de 95m2 Con 3hab bailo y 
aseo salón cocina y terraza Con as-
censor. (Cee. 'E) T93.160.00.13 
W0.190.000 

SRA CAT ATRAC 616 854611 
30E masaje camilla Repetirás! 

CONTACTOS 
DIPUTACIÓN 003 ENTS0.3" L-2 
MonumenMI 15 SrMs 20N copa 
gradoS31.2011932657859 Visa 

12 ORIENTALES 
30140« 

C/ Viienc 
LIZCIaLn 

.656 245 493 
LUANA MASPLIES DieMeiOnal 
Buen precio 	93 265 88 86 

RELAX 

MATARÓ A11112 2oa. lson Nove-
dad 24h Sal Vise 93 741 63 41 
MATARÓ. Española 22a rae iMcio 
rubia. Sal Vlsa. 37.116340 

AHORA, TU ANUNCIO  LIE 
LINEAS EN NUESTRA WEB 

"'A995210 SMS AL 

11 ZIAm 
(espacio) anuncio 
SECCIÓN CHICOS 
ANUN OIGO 
(cspaclo) anuncio 
SECCIÓN CHICAS 
OSEN XICA 
(espacio) anuncia 

www ce ntactosynsIaa ceo 

117,1114..11.1.47,1`. 

• 
www.conhictossrelax.com  

11711,0§Infoe 
Niemccontecosreax.com  

10140 11,I, 00060 01,INE11" 	165913 GRAN DE LA SAGREFUL piso 

p iso en buen estado de 3 dormitorios 	a reformar y distribuir a su gusto, con 
'ad"..dRb' c°9 	 3 hab..comeder. coma y baño, azte- 

, ca con ascensor 	ee 	oral balcón loso 	T.93 206.53 93 
1.93.160.00.61 EUR 146.000 	EUR 152 000 
161814 SANT ANDREU MERIDIANA 

www.contactosyrelax.com  
Los mejores contactos 

Ípresr 
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El ataque a la 
AMA implica 
infectar los 
ordenadores 
de varias cargos 

¿Entrar en el 
Barca?Solo hay 
que conocer su 
estructura y las 
personas del club 

40 SPORT TOTAL H72„A. I 	LUNES 26 
SEPTIEMBRE 2016 

Presente: Asesora a GFT Technology, 
empresa que desa -o la la seguridad de las 
principales 	dades oancarias. 
Pasado: lora 'Savage' (Líe da,1968), el tercero 
de los 7Apószo es. Creo'QueSo', con el que hizo 
saltar las ala-nas del Mosad israelí. Vulneré las 
webs cel Goble -o de I-donesia para luchar por 
a 1-  depende-. de T mor Oriental. 

AGUSTÍ BERNAUS 
Barcelona 7-4 

 

EXHACKER 

  

Jordi Murgó 

"No estar conectado al mundo 
es el único blindaje seguro" 
Una de las Leyendas del 
'hacking'  habló para 
SPORT del ataque de Los 
Fancy Bears a La AMA y 
La divulgación de datos 
de Biles, Nadal, Froome 
y hasta 41 deportistas 

Murgó se define 
como un 'hacker 
lubilado' que se 
ha cambiado el 
sombrero negro 
por el blanco ,/ 
EL PERIÓDICO 

¿Esfácilvulnerar un sistema 
informático como el de la 
Agencia Mundial Antidopaje? 
No, no es nada fácil ni con gente 
especializada. Quienes lo han 
hecho no son aficionadas Tanto 
en China como en Rusia detrás 
deempresas que aparentemente 
son de seguridad están grupos 
de hackers que trabajan para 
susestadosy que se dedican a la 
contraseguridad y a losataques. 
Estetipo de profesionales son muy 
buenas con equipos muy amplias 
y experimentados que utilizan 
virus, troyanos o herramientas 
sofisticadas para secuestrar discos. 
¿Cómo entraron? 
Un ataque así implica infectar los 
ardenadoresde varias personas de 
la AMA y a partir de suscredenciales 
ir escalando y sacando informacián. 
Todo apunta a este método. 
Meses antes la AMA ya denunció 
que habían entrado en la cuenta 
de Stepanova, la atleta rusa 
que informó del dopaje de su 
país. Después varios atletas 
recibieron correos falsos con 
documentos de la AMA que 
les pedían que validaran sus 
credenciales. 
Bueno, esto es un segundo tema. 
Para entrar en la AMA no utilizaron 
las credenciales de atletas sino 
de miembros relevantes de 
este organismo con privilegios 
suficientes para consultar la ficha 
decualquier atleta. La que se hace 
es conseguir informacián pública 
del sujeto mediante sus correos 
electrónicas. enviarle uno y esperar 
a que cuando lo abra su ordenador 

se infecte. La prueban =varios 
individuos hasta que uno u otra cae. 
Y caen siempre. Los Fancy Bearsson 
suficientemente buenos para hacer 
productos a medida indetectables a 
los antivirus del mercado. 
¿Cómo lo consiguen? 

Los antivirus solo detectan los 
que han infectado a un número 
importante de ordenadores, pero 
no los virus nuevos Es como una 
enfermedad. Cuando hay mil 
muertosse investiga en busca de 
una vacuna o un antídoto. Pero ya 
tienes los mil muertos 
¿Existen muchos grupos con 
este nivel? 
Si hablamos de Rusia estamos 
hablando de empresas 
profesionales con empleados 
que vana trabajara las echa de 
la mañana y hacen su horario. Su 
actividad legal es la de ayudarte en 
la seguridad detu empresa, pera 
también actúan ala inversa. Y más 
si quien lescontrata esel gobierna 
de su país. En China ocurre lo mismo. 
Otra cosa es la divulgación de la 
información mediante pantallas. 

Los equipos de F-1 están 
alardeando de las medidas que 
tienen contra el espionaje. 
Pues yo no lo haría. La única manera 
de blindarsees no estar conectado 
al mundo, la desconexión total. 
Lo que dice da miedo. 
Si estás conectado a Internet 
siempre hay alguna fisura. La última 
versión de Windows cuando sale es 
segura. Al cabo de dos semanas ya 
tiene 15 parches y al año,1.500. Eso 
significa 20.500 oportunidades de 
entrar o escalar en aquel sistema.  
Hace dos años unos sirios 
accedieron a la cuenta de twitter 
del Barca. Protestaron contra 
Qatar y saludaron al Real Madrid. 
Estas casos suelen ser de rabo 
de contraseñas. Twitter en si 
mismo no es vulnerable, a menos 
que dispongas del 'password'. 

Cada año se publica la lista de 
contraseñas más utilizadas. La 
primera es 1,2,3,4,5,6, la segunda 
'password', la tercera seis ceros y 
así sucesivamente hasta nombres 
de personas, ciudades, fechas 
personales, etc. Es lógica que caigan. 
Hace años dijo quele divertía 
entrar sin romper nada... 
Los inicios del hacking se basaban en 
que tu trabajabas con ordenadores 
domésticos y entrabas en sistemas 
con mucha potencia. Quedábamos 
allí con los amigos, hacíamos chats, 
accedíamos a otras sistemas. 
Estamos hablando de la prehistoria. 
¿Hoy hay sistemasa tos que se 
puede acceder sin que se den 
cuenta del pirateo? 
Existe la intromisión silenciosa, 
escondiéndose en los protocolos, 
extrayendo la información a muy 
baja velocidad para que no se nate 
en la linea. utilizando POF's. 
¿Podría entrar en el FCBartelona 
y accedera informes de Messi? 
Si, tan solo hay que conocer la 
estructura del club y las personas 
queacceden a esta información. Sus 
móviles pueden ser másvulnerables 
que losordenadores Desde que te 
lo compras confiasen el fabricante 
y durante un año o das hay tiempo 
para descubrir fallosen el sistema. A 
través del correo se puede provocar 
una acción estúpida del usuaria 
¿Somos muy estúpidos? 
Cuantas veces te han dicha que 
esto no es seguro yte preguntan si 
quieres abrirlo. Y lo abres Creo que 
la ha hecho todo el mundo. 

press 
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