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Comentario a la sentencia
del Tribunal Supremo sobre
la localización de los
deportistas

La Sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 28 de julio (STS
1995/2016) dada a conocer la pasada semana en la que se resolvía el recurso
de casación contra la sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de fecha 24 de junio de
2014, ha dado pie a no pocas interpretaciones e informaciones, confusas,
muchas veces, a elocuentes declaraciones sobre los derechos fundamentales y
las libertades, a retoricas disertaciones sobre la trascendencia de la resolución
judicial cuya glosa sirve de disculpa a la recensión... Pero no se encontrará una
sola palabra, un solo párrafo en el que se sondee el alcance real, sobre el terreno
–sobre el anexo si se prefiere- de la resolución que se apostilla. O lo que es lo
mismo, de lo que la resolución del Tribunal Supremo realmente supone en la
practica y en la normativa vigente.

Esta privación de tan elemental presupuesto convierte en vana toda pretensión
de debate y recuerda aquella frase de Hugh Prather que decía que no es posible
afirmar algo sobre la realidad sin omitir muchas cosas que también son
verdaderas.

A hacer visibles estas otras cosas que también son verdaderas se encamina,
modestamente, este articulo que firmo.



El fallo de la STS 1995/2016 dirá, en síntesis, que no ha lugar al recurso de
casación interpuesto “contra la sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de fecha 24 de junio de
2014, dictada en el recurso núm. 138/2013, contra la aprobación del formulario
de localización de deportistas.”

Supone ello que el alto tribunal ratifica lo ya dicho en resolución judicial por la
Audiencia Nacional en la referida sentencia de 2014. En el fallo de la Audiencia
Nacional se estimó solo parcialmente el recurso interpuesto por la Asociación de
Ciclistas Profesionales contra la resolución de 4 de febrero de 2013, de la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprobó el formulario
de localización de los deportistas. Esta estimaciónparcial se tradujo en la
anulación, también parcial, del anexo II de la resolución impugnada y más
concretamente del contenido del formulario referido al deber de localización
ocasional, en los términos indicados en el Fundamento de Derecho 4º de la
sentencia, desestimándose en todo lo demás el recurso entones
interpuesto.Este, y no otro, es el contenido dispositivo que ahora se debe
incorporar a las reglas vigentes contra el dopaje.

Conviene por ello, en primer término, rescatar el contenido de aquel fallo judicial
y la argumentación que lo soportaba. El fallo, como ya se ha adelantado, anula
parcialmente el anexo II de la resolución y lo hace en los términos marcados por
el Fundamento de Derecho 4º de la misma resolución de 24 de junio de 2014
(SAN 2763/2014). Este fundamento comenzará su redacción con un breve
apunte sobre el contenido del derecho a la intimidad que garantiza el artículo 18
de nuestra Constitución, afirmándose que este derecho “alcanza al aspecto
central de la protección constitucional de la vida privada, garantizando así un
ámbito propio y reservado que supone la facultad de excluir del conocimiento
ajeno cualesquiera hechos comprendidos dentro de ese ámbito. Ese ámbito
delimitativo de la esfera privada debe concretarse de un plano material u objetivo
(STC 231/88, de 2 de diciembre, 197/91, 143/94), siendo así que ese ámbito
íntimo ha de permanecer oculto para disfrutar de una vida digna y de una mínima
calidad.”

En el mismo fundamento y a continuación de la cita de los preceptos de las
sucesivas leyes orgánicas 7/2006 de 21 de noviembre, y 3/2013, de 20 de junio,
de represión del dopaje, que amparan la obligatoria localización de los
deportistas (artículos 5.3 y 11.3 respectivamente) vuelve de nuevo a la cuestión
de la intimidad con el siguiente corolario: “Queda claro, por tanto, que ambos
textos legales se refieren a una localización habitual del deportista a los efectos
de facilitar las pruebas de control. Lo mismo reitera el art. 45.1 del RD 641/2009.
E igualmente que las Sentencias dictadas de esta Sala y del Tribunal Supremo,
como la de 28.5.2013, recurso 231/2012, no han resuelto la cuestión relativa al
derecho de la intimidad del deportista. A este respecto también debe recordarse
que el Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del
ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y medicina de Oviedo



de 4.4.1997 en su art.10 reconoce que "1. Todos tienen derecho al respeto de
su vida privada en el ámbito de la salud."

Tampoco la sentencia del Tribunal Supremo entrara a resolver esta cuestión del
alcance del derecho a la intimidad del deportista, más allá de las palabras que
pueden encontrarse en el Fundamento de Derecho 7º, en el que se dice que
“Ahora bien, si no todo vale para competir –y de eso no cabe duda- tampoco vale
todo para controlar. La existencia de un marco legal internacional (así artículo
5.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículos 5 y 8 del
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales) claramente consolidado en lo que hace al
reconocimiento del derecho a la libertad personal y a la intimidad, exige que las
restricciones a estos derechos deberán estar previstas en un instrumento
normativo de rango suficiente y, además, deberán ser interpretadas de una forma
restrictiva.” Es decir, se exige un rango normativo bastante de las normas que
limiten el derecho y un criterio restrictivo de interpretación de las mismas. Poco
más se avanza en la demarcación de este derecho para los deportistas.

Por su parte, la SAN 2763/2014 viene a constatar que tanto los artículos de las
leyes orgánicas como el artículo 45 del Real Decreto 641/2009 contemplan la
localización del deportista simplemente como una herramienta facilitadora de la
realización de los controles de dopaje. Y eso es precisamente lo que parece
lamentar la resolución judicial; la ausencia de límites o garantías a tal restricción
del derecho fundamental recogido en el artículo 18 de la Constitución, reproche
que también se hace extensivo, en un ejercicio de autocrítica, a las propias
resoluciones de esa misma Sala y del Tribunal Supremo.

Ahora bien, lo que en ningún momento se plantea, ni ante la Audiencia Nacional
ni ante el Tribunal Supremo, es la constitucionalidad de las disposiciones
contenidas ni en el artículo 5.3 de la LO 7/2006 ni en el artículo 11.3 de la LO
3/2013. Ni siquiera se plantea por parte del recurrente.

Como es sabido, el juicio de la constitucionalidad corresponde exclusivamente
al Tribunal Constitucional y por ello y por desfavorable que sea el juicio que
pudiese merecer el precepto legal, el Tribunal termina aquí su crítica. Más aun,
la propia SAN 1995/2014 dirá en su FJ 3º que “no se discute como objeto de
control de este recurso, la existencia de controles de dopaje, o incluso el
sometimiento a un deber de localización del deportista, sino tan sólo si esa
localización puede ser permanente como apunta la asociación recurrente.”

Otro tanto puede decirse de la regulación contenida en el Real Decreto 641/2009
de 17 de abril por el que se regulan los procesos de control de dopaje, y en
concreto en sus artículos 43 a 45, dedicados a la “localización de deportistas”.
En ningún momento se cuestiona ni su legalidad ni su constitucionalidad, sujeta,
ésta si, al control de constitucionalidad de jueces y tribunales. El Real Decreto



641/2009 mantiene incólumes todas sus disposiciones, pues nada entorpece su
encaje como disposiciones de desarrollo de aquellas disposiciones legales.

Precisamente el artículo 45 del Real Decreto 641/2009 establece la regulación
sobre los “Datos de localización”. En dicho precepto se impone a los deportistas
que se incluyan en el Plan Individualizado de Controles la obligación de
proporcionar una información trimestral sobre su localización habitual,
cumplimentando con este fin el formulario que por Resolución apruebe el
Presidente del Consejo Superior de Deportes, manteniendo en todo caso la
siguiente información mínima:

a) Una dirección postal donde el deportista pueda recibir correspondencia, a
efectos de notificaciones relacionadas con el control del dopaje.

b) Una cláusula de consentimiento informado del deportista por la que
consiente en ceder los datos facilitados a otras organizaciones antidopaje, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica 7/2006.

c) Por cada trimestre, las ausencias superiores a tres días del domicilio
habitual, facilitando durante tales ausencias la dirección completa de su
residencia o localización.

d) Los datos, entre ellos el nombre y la dirección, de los lugares de entrenamiento
del deportista, así como su calendario de entrenamiento para el trimestre, y
el horario mínimo de disponibilidad necesario para poder realizar los
controles de dopaje.

e) El calendario de competición trimestral, especificando los lugares donde
competirá y las fechas, así como el tipo de competición.

La argumentación de Audiencia Nacional, que es reproducida en la STS, es que
“no obstante la legitimidad de los controles contra el dopaje, especialmente en
los períodos de fuera de competición, en los que los tratamientos de dopaje
pueden ser más frecuentes por las mayores dificultades de control, sin embargo,
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" es una medida desproporcionada y contraria al
derecho a la intimidad, y no amparada legalmente.”

Por ello, la SAN 2763/2014 declara la nulidad del anexo II de la Resolución del
Presidente del Consejo Superior de Deportes de 4 de febrero de 2013 por cuanto
tal Anexo, como dirá la propia resolución, “al exigir el Anexo II un deber de
localización permanente y no habitual, como preveía el art.5.3 de la LO 7/2006 -



y ahora hace el art. 11.3 de la LO 3/2013-, contiene un exceso al extralimitarse
del contenido legal, e igualmente reglamentario ( al infringir el art.45.1 del RD
641/2009 ) lo que en este sentido conlleva la estimación del recurso y anulación
del mencionado Anexo II, en los términos indicados en este fundamento de
derecho. “

Hasta aquí el análisis del fallo judicial. Ahora bien, resulta necesario fijar sobre
el texto de la Resolución misma de 4 de febrero de 2013, el alcance del fallo
judicial. No hay duda que debe considerarse expulsado del ordenamiento jurídico
el contenido del anexo II de la Resolución en tanto excede los límites
establecidos en el vigente artículo 11.3 de la Ley Orgánica 3/2013 y en el 45 del
Real Decreto 641/2009. A sensu contrario, habrá que entender subsistentes las
obligaciones amparadas por ellos, esto es; la de facilitar una dirección postal
donde el deportista pueda recibir correspondencia, la de suscribir la cláusula de
consentimiento informado del deportista por la que consiente en ceder los datos
facilitados a otras organizaciones antidopaje, la de comunicar en cada trimestre,
las ausencias superiores a tres días del domicilio habitual, facilitando durante
tales ausencias la dirección completa de su residencia o localización, la de
facilitar los datos de los lugares de entrenamiento del deportista, así como su
calendario de entrenamiento para el trimestre, el horario mínimo de
disponibilidad necesario para poder realizar los controles de dopaje y por último
la de comunicar el calendario de competición trimestral, especificando los
lugares donde competirá y las fechas, así como el tipo de competición.

La razón fundamental de la anulación del anexo II del formulario de localización
es que tal documento, como dirá la STS que “impone obligaciones que no están
previstas en el Ley ni en el Real Decreto 641/2009, concretamente:

1. El lugar y el horario del trabajo y de los estudios del deportista.

2. La 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. La normativa prevé que únicamente se informen las
ausencias del domicilio habitual superiores a tres días, no cada día como se
puede ver en el ejemplo que incorpora el formulario.

3. La localización ocasional.”

El Anexo II, de carácter trimestral, contiene un primer cuadro de datos relativo al
deportista, que no serían datos de localización sino de identificación y contacto
con el mismo, y que por ello, no se vería afectado por el fallo judicial.

A continuación y bajo el título de “Datos de localización”, se exigen en cuadros
sucesivos los datos relativos a “Lugar Habitual 1 de Entrenamiento” y sus
correspondientes “Horarios de entrenamiento”, “Lugar Habitual 2 de
Entrenamiento” y sus correspondientes “Horarios de entrenamiento” y el “Lugar



de trabajo/estudios” así como el “Horario de trabajo/estudios”. De los apartados
anteriores, estos dos últimos, “Lugar de trabajo/estudios” y “Horario de
trabajo/estudios” no están previstos en el artículo 45 del RD 641/2009 y por tanto
suponen una extralimitación normativa, que determina su anulación.

Seguidamente el Anexo presenta un cuadro sobre “Información de Localización
Ocasional”. La obligación de aportar los datos necesarios para cumplimentar
este aparatado, al no estar contemplado en el artículo 45 del Real Decreto
641/2009, debe considerarse también anulado por la SAN 2763/2014, pues tal y
como allí se decía, esta demanda suponía sujetar a los deportistas “al deber
permanente de localización que no guarda amparo legal.”

No sucedería igual con la "Planificación de los Competiciones” ni con el cuadro
final de programación Trimestral. La planificación de los controles en ningún caso
estaría afectada de nulidad, pues tales datos ya están previstos en el artículo
45.e) del Real Decreto 641/2009 del modo siguiente: “El calendario de
competición trimestral, especificando los lugares donde competirá y las fechas,
así como el tipo de competición.”

En relación al cuadro de programación trimestral, este debe considerarse vigente
a los efectos de que el deportista cumpla con los deberes de proporcionar, como
exige el aparatado d) del artículo 45 “Los datos, entre ellos el nombre y la
dirección, de los lugares de entrenamiento del deportista, así como su calendario
de entrenamiento para el trimestre, y el horario mínimo de disponibilidad
necesario para poder realizar los controles de dopaje.”

En el cuadro, tal y como está organizado, deben suprimirse de las casillas AM y
PM para todos los días del trimestre la consignación de los datos sobre
localización ocasional y sobre el lugar y horario de trabajo y/o estudios, pero no
los demás previstos en el anexo.

La obligación de cumplimentar las celdas previstas para el señalamiento de la
hora diaria elegida por el deportista para estar disponible para la realización de
controles y de las que recogen el lugar elegido también por el deportista para
ello, permanece tambien inalterada.

Una vez dibujada la línea entre el contenido vigente de la normativa impugnada
y el que debe considerarse nulo y por ende inexistente, es el momento, a modo
de corolario, de hacer, ahora si, las siguientes consideraciones.

En primer lugar, y contrariamente a lo que se ha mantenido desde algunas
tribunas en días recientes, la sentencia no cuestiona todo el sistema de
localización de los deportistas. Como ya hemos dicho la SAN2763/2014 limita
la discusión en el recurso en los siguientes términos: "Bajo esta perspectiva



debemos partir de la idea de que la recurrente no cuestiona la
constitucionalidad de la norma legal que fundamentaría le exigencia del
formulario, art. 5.3 de la LO 7/2006, toda vez que esta norma ha sido derogada
por la posterior Ley orgánica 3/2013. Por consiguiente, no se discute como
objeto de control de este recurso, la existencia de controles de dopaje, o
incluso el sometimiento a un deber de localización del deportista, sino tan
sólo si esa localización puede ser permanente como apunta la asociación
recurrente.” En el Fundamento Jurídico siguiente se reconocerá expresamente
la legitimidad del sistema al decirse que “A este respecto ha de decirse que no
obstante la legitimidad de los controles contra el dopaje, especialmente en
los períodos de fuera de competición, en los que los tratamientos de dopaje
pueden ser más frecuentes por las mayores dificultades de control, sin embargo,
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" es una medida desproporcionada….”

Por su parte el Fundamento de Derecho 7º de la sentencia del Tribunal Supremo
reconoce que “Es cierto que los controles en competición no son suficientes para
garantizar una seguridad total que evite el fraude a la competición. Así se pasó
en la evolución de las medidas antidopaje a la realización de controles fuera de
competición. Ello va suponiendo un creciente grado de incidencia en la esfera de
libertad e intimidad personales.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. La posibilidad de que la identificación del lugar de residencia no
asegure el éxito del encuentro hace que dicha obligación torne en una obligación
de acudir a un lugar determinado a una hora determinada. Se asegura así la
competa disponibilidad del deportista si las autoridades competentes deciden
realizar el control….”Por ello no es cierto que sea el sistema de localización o la
obligación misma de localización por parte de los deportistas lo que se pone en
tela de juicio en la resolución judicial. Nada mas lejos de la realidad.

En segundo lugar, debe tenerse presente que, en la práctica, la
cumplimentación del anexo II recurrido era un medio casi residual para
cumplir con el deber de localización de los deportistas. La STS 1995/2016
reproduce el contenido íntegro del apartado tercero del artículo 11 de la Ley
Orgánica 3/2013 en el que se establece que “En el supuesto de que un deportista
fuera incluido en un grupo de seguimiento por las Federaciones Internacionales
o por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, las
declaraciones hechas e incluidas en la base de datos de la Agencia
Mundial Antidopaje se considerarán como declaraciones suficientes a los efectos
del cumplimiento de las obligaciones de localización previstas en esta Ley
cuando la Agencia Española deProtección de la Salud en el Deporte pueda tener
acceso a dichos datos.”

Esta previsión normativa ha determinado que los deportistas españoles
incluidos, ya por la AEPSAD ya por alguna Federación Internacional, en un grupo



de seguimiento cualquiera, únicamente tuviesen que hacer las declaraciones de
datos exigidas por el sistema ADAMS, base de datos de la Agencia Mundial
Antidopaje (AMA), para que aquellas localizaciones se consideraran validas con
arreglo a la Ley española, tal y como en ella misma se prevé. En el tutorial de la
aplicación informática se dirá que “La información que facilite sobre su paradero
le dará a las organizaciones antidopaje una idea general de su localización
durante los siguientes tres meses (el trimestre). También debe especificar un
lugar y un período de una hora cada día entre las 6 AM y las 11 PM (período de
60 minutos). Esta medida no solo garantiza que en caso necesario pueda ser
localizado para llevar a cabo los controles, sino que aumenta el valor del resto
de la información proporcionada. Al indicar sus actividades habituales a lo largo
del día y del trimestre en vez de enumerar sus movimientos, su organización
antidopaje podrá programar los controles más efectivos posibles teniendo en
cuenta también su privacidad y preferencias.” Para que la aplicación considere
válida la localización de los deportistas estos deben únicamente facilitar una
dirección de correo electrónico, el lugar de pernoctación, el calendario de
competiciones y la fijación para el trimestre de una hora al día en la que deben
señalar un lugar concreto. Existe también un apartado de actividades regulares
que puede sin embargo quedar válida

mente cumplimentado con la indicación de que no hay previstas para el trimestre
actividades regulares. Por lo tanto en nada contraviene este sistema de
localización, reconocido por nuestra LO 3/2013, al contenido del fallo judicial, por
lo que, tanto la obligación de localización como el sistema para cumplir con él a
través de la plataforma de la AMA conservan toda su virtualidad. Y en
consecuencia, no es cierto, como se ha llegado a decir desde algún medio, que
la sentencia del alto tribunal agrave la situación de España o de la AEPSAD en
el entorno internacional. Además, en la actualidad, la totalidad de los deportistas
españoles integrados en los grupos individualizados de control cumplen sus
obligaciones de localización a través de la plataforma ADAMS, a la que como se
ha dicho, la propia Ley Orgánica 3/2013 concede absoluta eficacia liberatoria en
la obligada localización del deportista.

Por último, conviene recordar que el artículo 11.3 de la LO 3/2013, precepto de
cobertura para la articulación del sistema vigente de localizaciones, es
aprobado con el carácter de orgánico según se afirma en la disposición final
segunda de la Ley orgánica 3/2013. Tal precepto fija una marca para el conjunto
del sistema de localizaciones, remitiéndose al ulterior desarrollo reglamentario,
con un contenido literalmente idéntico en su párrafo primero al que se recogía
en el apartado 3 del artículo 5 de la ley orgánica de 2006: “Para la realización y
la mayor eficacia posible de los controles a que se refiere el apartado primero,
los deportistas, sus entrenadores federativos o personales, los equipos y clubes
y los directivos deberán facilitar, en los términos que reglamentariamente se
establezcan, los datos que permitan la localización habitual de los deportistas,
de forma que se puedan realizar, materialmente, los controles de dopaje.”
Conviene también recordar que la aprobación del texto final de 2013 por el pleno
del Congreso de los Diputados lo fue con el respaldo una de las mayorías más



amplias que ha recibido en democracia una norma de este carácter, con solo 3
votos en contra y 26 abstenciones, para un total de 298 votos favorables.

A la vista del artículo 81 de la Constitución de 1978, únicamente se justificaría el
carácter orgánico de este articulo 11 de la L.O. 3/2013 en el hecho de afectar al
contenido esencial de algún derecho fundamental o libertad publica, pues es
evidente que tal precepto no entra en ninguna otra de las categorías que allí se
mencionan. Es de entender, a su vez, que el derecho fundamental que colisiona
con el contenido del articulo 11 y al tiempo justifica este rango normativo, es el
derecho a la intimidad. Es difícil imaginar otro distinto.

Esta previsión legal desbarata la pretendida disyuntiva que obligaría a optar entre
el respeto al derecho a la intimidad y el cumplimiento de la legislación
internacional. La STS 1995/2016 no expulsa ninguna norma jurídica del
ordenamiento por ser contraria a la primacía de la Constitución o disconforme
con ella. Nada de eso sucede. No existe tal conflicto en ese extremo. Lo que las
dos resoluciones judiciales entienden que debe anularse es el contenido del
anexo II en tanto en cuanto alberga una extralimitación en la demanda de
determinados datos y es esta extralimitación, exclusivamente, la que representa
a juicio de los tribunales, una intromisión en el derecho a la intimidad. Pero no lo
es en los demás casos en que la exigencia de datos de localización si encuentran
la cobertura legal y reglamentaria debida. Afirmar otra cosa es pervertir el
contenido textual de la sentencia.

La legislación antidopaje es una rama del derecho que prácticamente acaba de

ver la luz y mucho es el camino que queda por recorrer hasta erradicar esta

lacra del deporte. Ahora bien, esta legislación cuya matriz es el dopaje crece y

se perfecciona, casi a diario gracias a la aportaciones de los autores, a la

practica de los juristas, al legislador, cada vez mas comprometido con esta

lucha, y naturalmente, gracias también a las resoluciones de los órganos

judiciales que depuran y bruñen este ordenamiento. Esto es lo que ahora ha

sucedido. De este modo vamos haciendo camino, a pesar de los inevitables

errores que siempre acompañan toda metamorfosis, pues como dijo el

enciclopedista francés, los errores pasan, pero solo la verdad permanece.

http://iusport.com/not/23393/comentario-a-la-sentencia-del-tribunal-supremo-sobre-la-

localizacion-de-los-deportistas/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter



Saúl Craviotto: “Ante el dopaje

siento rabia, asco y pena”
El medallista olímpico y Vicente Del Bosque realizaron este martes una

conferencia de la Policía Nacional de Valladolid sobre Deporte y Seguridad.

28 septiembre, 2016

Del Bosque y

Craviotto durante la conferencia (Foto: Óscar Gutiérrez).

El piragüista y policía Saúl Craviotto y el exseleccionador de fútbol

abrieron la veda de los eventos organizados para celebrar el día de la

Policía Nacional. Ante un auditorio de muestras que aunaba aspirantes a

piragüistas o jugadores de fútbol Craviotto y Del Bosque dieron una

charla con temas desde la seguridad en los eventos deportivos al

dopaje.

El piragüista se mostró claro, siente que el dopaje rompe con todos los

valores que el deporte enseña y le da rabia, porque es tomar un atajo,

vergüenza por la poca sanción que tiene cuando se les pilla y asco por

los que se han quedado fuera de la prueba olímpica. El público

abanderado por policías río al reconocer el piragüista que nunca le



habían ofrecido ninguna sustancia porque sobre todo el al ser policía

los que quisieran intentar que se dopara “irían directamente al

trullo”.

Craviotto contó al público su carrera en la que se ve su espíritu luchador

en un mundo en el que empezó a hacer deporte a los 6 años. Aunque

nunca se permitió volar alto, el piragüista considera que fue cuando

entro con 15 años en la Selección Española su despegue cuando tenía un

sueño, ir a los Juegos Olímpicos y disfrutar de esa experiencia. En Pekín

2008arrancó su andadura olímpica y consiguió su primera medalla.

A día de hoy, continúa su trayectoria con cuatro medallas olímpicas pero

no contempla la posibilidad de una quinta para Tokio 2020. Prefiere

marcarse metas a corto plazo. Con un carácter duro propio de los

campeones, el piragüista quiso destacar las dificultades para poder

practicar porque es “imposible simular una final olímpica” y agradeció las

facilidades que le daba la sección de deporte de la policía para poder

compaginar ambas profesiones como cambiarles el turno cuando sea

necesario para entrenar.

Por su parte Vicente del Bosque dio el punto de experiencia que

tenía después de tantos años del fútbol. Para el exseleccionador, es

importante la base humana sobre la que se sustentan los equipos y que

los jugadores deben estar emocionados, apasionados y ser cumplidores

con su trabajo. Del Bosque realizó un paralelismo entre el entrenador y

el policía superior considerando a ambos como quien asume la

responsabilidad de procurar un disciplina, una estrategia deportiva y

dirigir las relaciones humanas, dando prioridad al talento dentro de un

orden, para no perder la cohesión del grupo.

El exseleccionador destaca la influencia positiva que se debe transmitir y

afirma que la violencia no llega a ningún lado, invitando a los

entrenadores en general a mejorar sus gestos. Del Bosque destacó la

capacidad de emocionarse al trabajar tanto de los jugadores como los

policías destacando del entrenador que para las buenas relaciones



humanas se debe influir positivamente en el grupo dentro de sus

funciones como líder de grupo.

Ambos deportistas se mostraron cercanos al público asistente y les

dejaron conocer el lado más humano de los protagonistas en un lugar

donde todo el mundo pudo divertirse con las propuestas del público

como la realizada a Del Bosque de ser “Seleccionador de Gobierno”

alabanzas a Craviotto por la foto de la Policía Nacional, que como

reconocieron varios compañeros del cuerpo les hizo emocionarse e

incluso críticas en el buen rollo que se marcaba la conferencia por la

excesiva importancia que se les da a los medios de comunicación.

http://www.noticiascyl.com/valladolid/2016/09/28/saul-craviotto-ante-el-dopaje-siento-rabia-

asco-y-pena/



WANG CONNECTION

El velocista Trell Kimmons,
suspendido por dopaje

28
Sep, 2016 10:

La Agencia Estadounidense Antidopaje (USADA) ha anunciado el positivo del

velocista internacional Trell Kimmons por el estimulante 1,3-

dimethylbutylamine y su correspondiente sanción de dos años.

Kimmons (31 años), con marcas personales de 9.95 en los 100 metros lisos y

de 6.45 en el 60, ha conseguido sus mayores éxitos en pista cubierta, donde

logró clasificarse en cuarta posición en la recta de los Mundiales de Doha 2010

y Estambul 2012, aunque también formó parte del relevo olímpico de

2012 que perdió su medalla por el dopaje de Tyson Gay. Además se quedó en

semifinales en Sopot 2014 y en el Mundial al aire libre de Daegu 2011.

La USADA, que ha investigado la procedencia de la sustancia, asegura que

esta se encontraba en un suplemento y que el propio Kimmons ha aceptado la

suspensión que empezó el 14 de abril y que le retira todos los resultados desde

el 12 de marzo.

http://www.wangconnection.com/el-velocista-trell-kimmons-suspendido-por-

dopaje/



EL CONFIDENCIAL

ÉL MISMO HA UTILIZADO DOS VECES EL MÉTODO

Froome pide que se controle el uso de las

excepciones terapéuticas a deportistas

El triple ganador del Tour, que también ha salido en los papeles

de los hackers rusos en los que se el uso indiscriminado de los

TUE, cree que con estos métodos no se está dando un buen

ejemplo

Chris Froome (Reuters)

AUTOR
EC

El ciclista británico Chris Froome pidió a la Unión Ciclista

Internacional (UCI) y a laAgencia Mundial Antidopaje (AMA)

que examine "urgentemente" las llamadas "Exenciones por Uso

Terapéutico" (TUE, sus siglas en inglés). En un

comunicado, Froome opinó que el sistema de las TUE, por el

que las autoridades permiten usar algunas sustancias prohibidas

para tratar ciertas enfermedades, está "expuesto a abusos".

El tres veces ganador del Tour de Francia se pronunció por

segunda vez sobre este tema, después de que este mes piratas

cibernéticos rusos perpetraran un ataque contra la AMA y filtraran

datos confidenciales de deportistas, entre ellos el

propio Froome. Entonces, el ciclista del equipo Sky dijo que no

estaba "preocupado" por la filtración, pues ya había hablado

abiertamente sobre sus TUE con los medios de comunicación,

la última ocasión en 2014, cuando confirmó que en sus nueve



años como profesional había pedido dos exenciones para el

asma.

"Me tomo muy en serio mi posición en este deporte y sé que no

solo he cumplido las normas, sino que también he ido más lejos

para dar un buen ejemplo desde el punto de vista moral y ético",

dijo hoy Froome en la nota. En su opinión, "está claro" que el

sistema de TUE está "expuesto a abusos" e instó a la UCI y la

AMA a abordar esta cuestión "urgentemente".

"Al mismo tiempo, hay atletas que no solo cumplen las reglas en

vigor, sino que también cumplen con las del juego limpio. En ese

sentido, nunca he tenido la mentalidad de 'ganar a toda

costa'. No quiero mover los límites de la normas. Creo que los

deportistas deben asumir la responsabilidad hasta que se

impongan protocolos más estrictos", planteó Froome. En las dos

ocasiones en que el ciclista pidió un TUE, las autoridades le

permitieron tratar su asma con el fármaco Prednisolona.

La última, durante el Tour de Romandia de 2014, fue objeto de

una fuerte polémica tras conocerse que la UCI aceleró la

tramitación de la solicitud de Froome para esta carrera, que

acabó ganando por delante del esloveno Simon Spilak y el

portugués Rui Costa.

http://www.elconfidencial.com/deportes/ciclismo/2016-09-27/froome-tue-dopaje-

ama_1266711/
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La triplista griega Devetzi
pierde el bronce olímpico
de Pekín por dopaje

28
Sep, 2016

Hrysopiyi Devetzi en Pekín 2008 | Athletics Weekly

La triplista helena Hrysopiyi Devetzi, retirada desde el año 2009, ha sido

suspendida por dopaje y desposeída de sus resultados conseguidos entre

agosto de 2007 y agosto de 2009 tras dar positivo en estanozolol en muestras

antiguas reanalizadas, una decisión que está dispuesta a recurrir.

Devetzi, plata en los Juegos Olímpicos de Atenas y bronce en

Pekín, perdería de este modo únicamente la presea china (iría a parar a la

kazaja Olga Rypakova) y las conseguidas en los mundiales de Osaka 2007

(bronce) y Valencia 2008 (plata en pista cubierta).

La atleta griega posee además los récords nacionales tanto en pista cubierta

como al aire libre con sus saltos de 14.84 (ha perdido su salto de 15.00 de

2008) y 15.32 metros respectivamente, unas marcas que la sitúan como la

cuarta mejor especialista de todos los tiempos.

http://www.wangconnection.com/la-triplista-griega-devetzi-pierde-el-bronce-olimpico-de-

pekin-por-dopaje/



FIFA.COM
LUCHA CONTRA EL DOPAJE

Se amplían al ámbito mundial las sanciones

impuestas por infracciones del reglamento

antidopaje

(FIFA.com) 27 sep. 2016



El presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido ampliar al ámbito
mundial las sanciones impuestas a dos jugadores de Francia y Malta por infringir el
reglamento antidopaje.

De conformidad con el art. 136 y ss. del Código Disciplinario de la FIFA, se han
ampliado las sanciones por los siguientes casos:
- el maltés Miguel Francica fue inhabilitado por la Comisión Disciplinaria y de
Control de la federación de su país para toda actividad vinculada al fútbol
(administrativa, deportiva o de cualquier otra índole) durante dos años, hasta el 18 de
abril de 2018.

- el francés Karim De Chadirac fue inhabilitado por la Comisión Francesa
Antidopaje el 2 de junio de 2016 para toda actividad vinculada al fútbol (administrativa,
deportiva o de cualquier otra índole) durante seis meses, hasta el 5 de diciembre de
2016.

Se han notificado a las partes las decisiones del presidente de la comisión.

La FIFA y sus federaciones miembro continúan colaborando estrechamente en la lucha
contra el dopaje. Uno de los principales pilares de la estrategia de la FIFA para acabar



con estas prácticas es prevenir mediante la formación; en este sentido, se ha puesto en
marcha en los últimos meses una serie de iniciativas orientadas a la prevención, que
forman parte de su campaña para evitar que el dopaje esté presente en el fútbol. El
objetivo es sensibilizar a jugadores, entrenadores y médicos sobre los peligros del
dopaje y proporcionar las herramientas didácticas adecuadas a los responsables de
controlar el dopaje en todo el mundo.

http://es.fifa.com/development/news/y=2016/m=9/news=se-amplian-al-ambito-mundial-las-

sanciones-impuestas-por-infracciones--2837197.html



http://www.rtve.es/alacarta/audios/deporte-limpio/1807-deporte-limpio-270916-

arturo-martin-2016-09-27t08-25-55323/3735884/



2 detenidos por vender productos
adulterados con anabolizantes
La pareja los distribuía sin indicar sus componentes y dos clientes fueron hospitalizados

28.09.2016 | 03:17

Productos intervenidos por la Policía en el

domicilio de los sospechosos. policía nacional

 Fotos de la noticia

M. Ollés Palma

La Policía ha detenido en Calvià a

una pareja alemana por distribuir

productos nutricionalesadulterados

con anabolizantes prohibidos sin

informar a sus clientes. Dos de los

compradores fueron hospitalizados con

daños en el hígado tras consumir estos preparados, vendidos por Internet a culturistas

aficionados de toda España y otros países europeos. Los agentes encontraron en el

domicilio de los sospechosos un laboratorio para manipular los productos, un millón de

etiquetas y 950 botes con los que podrían haber elaborado 360.000 dosis

aproximadamente.

La investigación, llevada a cabo por agentes del grupo de Crimen Organizado de la

Jefatura de Palma y la Unidad Central de Investigación de Delincuencia Especializada y

Violenta, se inició el año pasado. Dos personas habían sidohospitalizadas tras sufrir

graves daños hepáticos provocados por el consumo de sustancias anabolizantes. Los

investigadores comprobaron que se trataba de un producto retirado por la Agencia

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, al estar considerado como peligroso

para la salud.

Las pesquisas revelaron que las víctimas habían adquirido productos nutricionales a

través de Internet que les fueron remitidos desde Mallorca. Así, llegaron a una pareja de

nacionalidad alemana afincada en Calvià, que según averiguaron tenían un laboratorio

clandestino para comprar, almacenar, envasar y distribuir estos productos adulterados con

anabolizantes.

Los acusados adquirían los fármacos prohibidos, entre ellos Epistrol, Espistane, Haladrol

y Ultradol, en Inglaterra y los traían a la isla mediante empresas de paquetería. En su

laboratorio, los incorporaban a los productos nutricionales para aumentar sus propiedades

de potenciación muscular, pero sin advertir a los compradores ni indicar su presencia en

las etiquetas. Disponían de una marca propia que ofrecían a través de diferentes páginas

web y en las redes sociales. Desde Calvià enviaban sus productos a todo el territorio

nacional e incluso a otros países, principalmente a Alemania e Inglaterra.



La Policía se incautó en el domicilio de 119 tipos diferentes de complementos

alimenticios, más de un millón de etiquetas adhesivas para los productos adulterados y

950 botes que habían permitido distribuir en el mercado negro unas 360.000 dosis.

http://www.diariodemallorca.es/sucesos/2016/09/28/detenidos-vender-calvia-productos-

adulterados/1153206.html
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Un matrimonio distribuía productos
nutricionales adulterados con anabolizantes
peligrosos para la salud

 Adquirían los principios activos de forma ilegal en Inglaterra y los
incorporaban a los suplementos alimenticios


27 de septiembre de 2016. 13:07hPaco Rodríguez. Madrid.

Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios, han detenido a un matrimonio de nacionalidad
alemana que, presuntamente, distribuía a deportistas productos nutricionales adulterados
con sustancias anabolizantes. Adquirían los principios activos de forma ilegal en Inglaterra
y los incorporaban a los suplementos alimenticios, suplementos que posteriormente



envasaban y etiquetaban bajo su propia marca sin indicar en la composición la
presencia de las sustancias activas. En el registro realizado en el laboratorio clandestino
localizado en una localidad del municipio mallorquín de Calviá, donde fueron arrestados,
han sido intervenidas más de un millón de etiquetas adhesivas y 950 botes que hubieran
supuesto en el mercado negro unas 360.000 dosis. Los agentes han localizado 119 tipos
diferentes de complementos alimenticios que contenían sustancias anabolizantes tales
como Episdrol, Epistane, Halodrol y Ultradol, productos retirados por la Agencia
Española del Medicamento por su alto grado de peligrosidad para la salud.

La investigación se inició el año pasado cuando se tuvo conocimiento del ingreso
hospitalario de dos personas con un cuadro grave por daño hepático producido por
la ingesta de sustancias anabolizantes. En concreto, se trataba de un producto que
había sido retirado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por
su alto grado de peligrosidad para la salud de los consumidores.

Adquiridos por Internet

Tras varias pesquisas los agentes averiguaron que el producto que consumieron había
sido adquirido a través de Internet y el punto de origen de los productos se ubicaba en
Palma de Mallorca. Así, los investigadores comprobaron que existía en la isla un
laboratorio clandestino dedicado a la adquisición, envasado, almacenaje y
distribución de este tipo de sustanciasnutricionales que, al parecer, contenían
sustancias anabolizantes.

ADVERTISING

inRead invented by Teads

En el transcurso de la investigación se llegó al conocimiento de que un hombre y una
mujer de nacionalidad alemana eran los máximos responsables de dicho laboratorio.
Igualmente se supo que adquirían ilegalmente las sustancias anabolizantes en Inglaterra y
que las traían a España por medio de empresas de paquetería. Una vez en su poder las
incorporaban a productos nutricionales, de modo que aumentaba la potenciación
muscular de los usuarios con el fin de que tuvieran una mejora física y un mayor
rendimiento. Posteriormente, envasaban y etiquetaban bajo su propia marca sin indicar
en la composición la presencia de sustancias activas. Una vez finalizados los productos,
los detenidos los ofertaban en diferentes páginas web y en redes sociales. Finalmente lo
distribuían a través de empresas de paquetería por todo el territorio nacional e
internacional, principalmente Alemania e Inglaterra, a deportistas amateur del mundo del
fisicoculturismo.

Intervenidas 360.000 dosis

Una vez localizado el domicilio de los investigados se procedió a su registro. En el interior
se descubrió el laboratorio casero donde alteraban y envasaban los productos. En total se
han intervenido más de un millón de etiquetas adhesivas y unos 950 botes de
diferentes sustancias, lo que hubiera supuesto en el mercado negro unas 360.000 dosis.

La operación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Consumo, de la Sección de
Consumo, Medio Ambiente y Dopaje de la Unidad Central de Investigación de
Delincuencia Especializada y Violenta y el Grupo de Crimen Organizado de la Jefatura
Superior de Policía de Palma de Mallorca.



Otras noticias que te pueden interesar..

http://www.larazon.es/sociedad/un-matrimonio-distribuia-productos-nutricionales-

adulterados-con-anabolizantes-peligrosos-para-la-salud-IF13613795#.Ttt1QmduX8no6q0



WADA
September 27, 2016

WADA releases frequently asked
questions (FAQs) on Therapeutic Use
Exemptions (TUEs)

As you know the cyber espionage group “Fancy Bear” has been releasing batches of

confidential athlete data on their website, which they illegally obtained from a Rio 2016 Olympic

Games account of the World Anti-Doping Agency (WADA)’s Anti-Doping Administration and

Management System (ADAMS). Specifically, they are releasing data related to Therapeutic

Use Exemptions (TUEs) delivered by Anti-Doping Organizations (ADOs) – International

Federations (IFs), National Anti-Doping Organizations (NADOs), and Major Event Organizers

(MEOs).

This situation has led to a lot of media coverage; and, unfortunately, a tremendous amount of

misinformation as it relates to TUEs. It is very unfortunate that athletes’ TUEs are being

debated publically on the basis of partial, confidential, medical information. Athletes should not

be required to publically justify their TUEs.

This FAQ has been designed to address the misinformation and uphold the rights of clean

athletes as embodied within theWorld Anti-Doping Code (Code) and the International Standard

for Therapeutic Use Exemptions (ISTUE).



The TUE program is a rigorous and necessary part of elite sport; which has overwhelming

acceptance from athletes, physicians and all anti-doping stakeholders worldwide.

Click here to read the FAQ document.

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2016-09/wada-releases-frequently-asked-questions-

faqs-on-therapeutic-use-exemptions-tues



En los años 80 los deportistas hacían cola 
por los pasillos de la Blume. Se había 

corrido la voz de que un tal doctor Fuentes 
obraba milagros. Sus pacientes, mayoritaria-
mente atletas, coman, saltaban y lanzaban 
más que nadie. Ahora la cola se ha traslada-
do a las puertas de la UCAM. Todos quieren 
pertenecer a dicha Universidad. No es de 
extrañar. En Río ha tenido 60 olímpicos y 
paralímpicos, y18 regresaron con 23 meda-
llas. Mas los métodos son hien distintos a 
los que se aplicaban en la Blume. En Murcia 
no se pincha nadie; ni siquiera se entrena. 
La UCAM lo que ofrece a los deportistas son 
unos estudios a la medida y, en algunos casos, 
también ayuda económica. Hasta dos millo-
nes de euros reparte entre sus becados. 

Todo empezó hace sólo tres años. Mireia 
Belmonte se encontró sin club a su regre-

so de los Juegos de Londres al no renovarle 
su contrato el Club Natación Sabadell, 
pasó momentos difíciles. Incluso se trasladó 
a Francia para poder seguir entrenándose 
a alto nivel. José Luis Mendoza, presidente 
de la UCAM, ofreció a Alejandro Blanco, 
presidente del COE, su ayuda para que 
Mireia regresara a España. Ahí comenzó una 
colaboración que hoy en día es un ejemplo 
en Europa. La UCAM se ha convertido en la 
universidad del deporte, donde se hace cola 
para entrar. Ayer se dio un justo homenaje en 
el COE con todos sus medallistas. Olímpicos 
y paralímpicos. Porque ahí todos son iguales. 
Otro ejemplo más a seguir. 

"EN RÍO HA TENIDO 
60 OUMPICOS Y 
PARALÍMPICOS, Y 14 
REGRESARON CON 20..." 

Ahora la cola se hace en la UCAM JUAN MORA 

A. %mena, 4 3 0 I 110 103 
Gran5lIers 4 3 0 I 117 111 
V. Arada 4 2 2 O 101 97 
Amada suna 5 4 2 1 1 111 107 
NahAhouse 4 4 2 0 2 111 95 
Ferliberia 4 1 2 1 104 95 
Huesca 4 2 0 2 107 113 
Guadalajara 4 2 0 2 101 115 
Valladolid 2 4 1 0 3 110 109 
Bidasoa Irún 2 4 1 0 3 101 113 
Sinfín 2 4 1 0 3 94 106 

o 4 0 0 4 89 10 Baldan 

■JORNADA I 
BendornABarcelona . 	_20:30 

At. Valladolid-Guadal ara IM+)17:00 

Morram•Grenellers 
V Aranda-Huasca 	. ..[M+)17:00 

Bidasoaf. Sagunto 	12:00 	Don. 

■ Los dos equipos de la 
Champions (Barca y Na-
turhouse) juegan hoy. Por 
los riojanos, Javi García 
tres meses de baja. 

Sal. 

Sab. 
Sal. 
san. 

I+ BALONMANO 

ASOBAL 
JORNADA 4'  

Barcelona 

JcEA cr cc 

4 4 D D 129 88 
Abona Ademar 4 3 1 O 103 92 

C. Encantada 4 1 0 3 101 115 2 
Caneas Morrazo 4 1 0 3 115 136 2 

Dopme. Detenidos 

Un matrimonio alemán fue 
detenido en Calviá (Mal lor 
ca) por distribuir productos 
adulterados con peligrosos 
anabolizantes. 

Ryder Cup.  Los equi-
pos de Europa y EE UU 
ya están en Hazeltine 
donde el viernes arran-
ca la competición. 

Voleibol. Preeuropeo (f)  
Guadalajara acogerá el 
partido de vuelta de la 
repesca de la Selección 
femenina frente a Ucrania, 
el 7 de octubre (20:00). 

■ Las eliminatorias del Mundial 

1/4 final 	Semifinales 

=.araguay 3  
Irán  

=Irán 	4  

usia 	5 
Rusia 

=España 2  

= Argentina 5  
Argentina 

®Egipto O 
 Hoy 

EgAzerbaiyán 2 
 oztt 

Portugal  

O  Portugal 3 	15.11.4. 
,FUROSPORT 

FINAL 
Sáb. I 
2DRO 

la bonoloto 
Viernes, 23 

1 	2 	8 C: 12 
17 26 47 Ft: 1 

.IMMIEEMEUZIMM. 
Jueves, 22 	UNIR: 6651706 

	

9 	15 	18 C: 41 

	

42 43 	49 R: 6 
ACEPTOS ACERTANTES 

	

6+R 	1 12.90 „5159 

	

5+16 	
1 	1.716.37560 

	

7 	36.779,44 

	

5 	267 	_2,0b9.22 

	

4 	11.618 	77.56 

	

3 	233.982 	 8,00 

Sábado, 24 	UNIR 6198016 

	

4 	9 	21 C: 27 
42 45 48 R: 8 

3.000.000800 

	

6 
5+1 	10 	23.807.77 

	

1 	1.587.184.60 

	

5 	150 	3.438,90 
81.43 

8.00 
4 	10.233 
3 	198.937 

CALIDAD. Atan Brandi, ante Ucrania en octavos. 
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DE TODO UN POCO 

JIIANMA LEIVA / LA PREVIA 

Con España eliminada, un 
español aún puede ga-

nar el Mundial de Colombia. Se 
trata de Alan Brandi, canario de 
padres argentinos que decidió 
en 2014 jugar con la albiceles-
te y hoy se mide en semifinales 
ante la Portugal de Ricardinho. 
"Tuve contactos con España, 
pero dejé clara mi pasión por 
Argentina. De pequeño viajaba 
una vez al año y me encantaba 
cómo se vivía el fútbol allí", ex-
plica. Fan de Messi, 
dice en tono de bro-
ma tener algo en co-
mún: a los dos los ex-
pulsaron en el debut 
con la albiceleste. 
Brandi es uno de los 
dos nacidos en Espa-
ña que acudieron al 
Mundial con otra ca-
miseta. El ceutí Tuli, 
con Marruecos 

Brandi, de 28 
años, llegó al fútbol 
sala hace diez, cuan-
do se trasladó a Ma- 

I+ H. PATINES 

España, a cuartos 
invicta en Iquique 
■ La Selección femenina ter-
minó primera del grupo B y 
accedió invicta a cuartos en 
el Mundial de Iquique (Chile) 
tras pasar por encima de Su-
dáfrica (11-0) con un buen 
partido de Natasha Lee (tres 
goles). Antes, había derro-
tado a Portugal (4-0) y Fran-
cia (7-2). A partir de mañana 
afrontará la fase final, a la es-
pera de conocer rival. 

I+ PIRAGÜISMO 

-7191111I 
fér 

amÍA 
■ LOTERÍAS y Apuestas del 
Estado firmó como patroci-
nador de la Federación de 
Piragüismo, ala que apoyará 
en programas de mujer en su 
camino a Tokio 2020. 

drid para estudiar periodismo. 
Dejó el fútbol 11 que había 
practicado en Canarias y jugó 
en el equipo universitario y en 
el Colmenarejo, hasta que entró 
en la cantera del Inter. 

El Santiago se fijó en él, club 
con el que explotó en Primera 
corno ala-pívot de calidad, lo 
que propició su pase al Benfica, 
donde ganó Liga, Copa y bronce 
de la UEFA Cup. La temporada 
que viene, nueva aventura en el 
Acqua Sapone, uno de los gran-
des del Calcio a 5 italiano. 

Brandi, con pa-
sado LNFS, no es 
el único semifinalis-
ta con vínculos con 
la competición es-
pañola, que aportó 
21 jugadores a este 
Mundial. Hoy, los lu-
sos Ricardinho (Mo-
vistar) y Cardinal (El-
Pozo) se miden a los 
argentinos Sarmiento 
(Palma) y Rescia (Ga-
lgas). Anoche, la Ru-
sia de Romulo (Barga) 
se enfrentó a Irán. 

PÁDEL 

El Circuito se 
expande a Miami 
■ El World Pádel Tour con-
tinúa su expansión interna-
cional, y tras varios intentos 
fallidos, ayer anunció que 
Miami (Florida) acogerá la 
segunda prueba de la tempo-
rada 2017 la última semana 
del mes de abril. Será la pri-
mera prueba del Circuito pro-
fesional en Estados Unidos, 
segundo país en América tras 
Argentina. —E. OJEDA 
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Brandi, el español que aún 
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Edad 

23 

21 

22 

23 

I9 

19 

23 

21 

18 

21 

22 

23 

21 

22 

19 

Rant Jugador 

110 	Daninicihien (Aut) 

5° 	Nick Kyrgies (Aus) 

16° 	Lucas Paille Sra) 

Bernard Tomic (Aus) 

24° Aluauderberev (Ale) 

42° Borne:11c (Cío) 

52° JiriVesely (131m) 

54° 	Hyle Edmuni (999) 

58° 	Taylor Frit! (USA) 

83° Adam Pavlasek (Cle) 

87° Diago M'ungir° (Bra) 

89' Taro Daniel (Japl 

97" 	Yoshihito Iihioka (Jai]) 

99" 	Jordan Thompsol (Aus) 

99" Jareld Donaldsin (USA) 

Estatura 

1,85 

1,93 

1$5 

1,96 

1,98 

185 

1,98 

1,88 

163 

186 

183 

1,91 

1,70 

183 

1,88 

4 

2 

3 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Froome celebrando su tercer Tour 	roto nr  

CICLISMO 
Froome: "Nunca 
he querido ganar 
a toda costa" 
El británico Chris Froome pidió ayer a 
la Unión Ciclista Internacional (UCI) y a 
la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) 
que examine "urgentemente" las 
llamadas "Exenciones por Uso 
Terapéutico" (111E, sus siglas en 
inglés). En un comunicado, Froome 
opinó que el sistema de las TUE, por el 
que las autoridades permiten usar 
algunas sustancias prohibidas para 
tratar ciertas enfermedades, está 
"expuesto a abusos". 

El tres veces ganador del Tour de 
Francia se pronunció por segunda vez 
sobre este tema, después de que este 
mes piratas cibernéticos rusos 
perpetraran un ataque contra la AMA 
y filtraran datos confidenciales de 
deportistas, entre ellos el propio 
Froome. Entonces, el ciclista del 
equipo Sky dijo que no estaba 
"preocupado" por la filtración, pues ya 
había hablado abiertamente sobre sus 
TUE con los medios de comunicación, 
la última ocasión en 2014, cuando 
confirmó que en sus nueve años como 
profesional había pedido dos 
exenciones para el asma. 

"Me tomo muy en serio mi posición 
en este deporte y sé que no solo he 
cumplido las normas, sino que 
también he ido más lejos para dar un 
buen ejemplo desde el punto de vista 
moral y ético", dijo Froome. En su 
opinión, "está claro" que el sistema de 
TUE está "expuesto a abusos" e instó a 
la UCI y la AMA a abordar esta 
cuestión "urgentemente". "Al mismo 
tiempo, hay atletas que no solo 
cumplen las reglas en vigor, sino que 
también cumplen con las del juego 
limpio. En ese sentido, nunca he 
tenido la mentalidad de 'ganar a toda 
costa'. No quiero mover los limites de 
la normas. Creo que los deportistas 
deben asumir la responsabilidad hasta 
que se impongan protocolos más 
estrictos", planteó Froome. 

En las dos ocasiones en que él pidió 
un TUE, las autoridades le permitieron 
tratar su asma con Prednisolona. La 
última, durante el Tour de Romandía 
2014, con polémica tras conocerse que 
la UCI aceleró su tramitación y más 
tras ganar la prueba • 
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Alexander loares, celebra-
ción en San Petersburgo, 
donde ganó su primer 
torneo ATP. A sus 19 años el 
alemán apunta en el futuro 
al número uno 	F010: AP 

Reportaje 

Angel Rigueira 

F.> "Lo tiene todo para 
ser tata gran estrella: 
es alto, con buen pri-
mer y segundo saque 
y grandes golpes des-
de el fondo, de derecha 
y revé s. Es, sin duda, un 1/4  
posible futuro número 
uno mundial". Son pala-
bras de Rafa Nadal, que 
coinciden con muchos de sus 
compañeros de elite cuando 
hablan del alemán Alexander 
Zverev, quien a sus 19 años estre-
nó el pasado fin de semana su pal-
mares ATP conquistando el tor-
neo de San Petersburgo. Un paso 
más en el camino que le debe con-
ducir a lo más alto en el futuro, li-
derando a la 'NextGen' que busca 
protagonizar el relevo de las estre-
llas que aún siguen marcando una 
de las eras más brillantes del te-
nis: Roger Federer, Rafa Nadal, 
Novak Djokovic, Andy Murray y, 
sí, se lo está ganando, Stan Waw-
rinka. 

Aunque el vigente campeón del 
Open USA fuera víctima 
de Zverev en tierras 
rusas, de donde pro-
cede su padre, ex 
profesional de la ra-
queta. Su hermano 
mayor Mischa Zverev 
comparte circuito profe-
sional con el talentoso 'Sascha', 
que derrotó a Federer esta tempo-
rada en la hierba de Halle y tuvo 
punto de partido para hacerlo pro-
pio con Nadal en Indian Wells, pe-
ro cometió un error de juvenil en 
ama volea que acabó propiciando 

Los sub-23 del 
Top-I00 ATP 

 1110 

la remontada de Rafa. 
Sas cha Zverev es el príncipe de 

la Nueva Generación, aunque sea 
uno de los más veteranos de los 
sub-23 en el top-100 del ranking 
mundial, el austríaco Dominica 
Thiem, quien se imponga en la cla-
sificación actual cerrando el top-
10. El centroeuropeo ha alcanzado 
la mayoría de edad deportiva en 
este curso, sumando cuatro coro-
nas (Buenos Aires, Acapulco, Ni-
za, Stuttgart) y llegando a las se-
mifinales de Roland Garros. 

Thiem, 23 arios, cedió el domin-
go en la final de Mete ante una de 

Pouille (22) también 
se estrena; Thiem es el 
único sub-23 top-10 y 
Kyrgios, 15° a los 21 

las últimas revelaciones, el 
francés Lucas Pouille, 

que abrió palmares de 
títulos a los 22, justo 

después de haber-
se dado a conocer 
a nivel popular 
tumbando a Na-
dal en el último 
Open USA. 

El galo sorpren-
de por su madurez 
mental y su tenis 
completo. Zverev 
tiene más, Thiem es 
pura explosión, como 
otro ilustre de los jó-
venes cachorros, el 
australiano Nick Kyr-

gios, a sus 21 ya con mu-
chas muestras de calidad 

sobre el terreno, aunque 
menos que sus polémicas. 

El croata Boina Goric, 
19 años, también se ha 
postulado hacia una tra-

yectoria brillante, aunque 
se pierde lo que queda de 

campaña tras solucio- 
nar una lesión 

de rodilla 

en el 
quirófano. 

Un revés físico 
también ha puesto un as- 
terisco en el historial de otro 'aus-
sie' prometedor, Thanasi Kokki-
nakis, a sus 20 años reapariciendo 
tras una operación de hombro. 

Zverev presenta argumentos 
para liderar a una generación, 
aunque el ATP Tour siga siendo 
por ahora coto de los veteranos: 
siete de los top-10 del momento se 
mueven alrededor de la franja de 
la treintena • 

(Pre5W13 	1:111e1r7;;;!7•"":111711j 

El príncipe de la Nueva Generación 
©Alexander Zverev inaugura su palmarés ATP a los 19 años, en su ruta a liderar el relevo 
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Manuel Piñero, a la derecha, junto a Severiaro Ballesteros con el que también jugó en la Copa del Mundo de golf. 
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Noticias del mundo 

El gesto que 
cambió la historia 
GOLF • RYDER CUP  En 1985, Manuel Piñero pidió jugar 
contra Wadkins, al que ningún europeo quería, y ganó 

minnesota EE.UU. 

dia La edición de 1985, 
11117 	

dis- 
putada en The Belfry (In-

glaterra), marcó un punto de 
inflexión en la historia de la 
Ryder Cup. Puso fin a casi tres 
décadas de dominio estadou-
nidense e inauguró la hege-
monía europea, que desde en-
tonces ganó 11 de las siguien-
tes 15 ediciones. 

Para los libros quedó el putt 
de ocho metros de Sam To-
rrance en el 18, que significa- 

ba su triunfo ante Andy North 
y colocaba a Europa seis pun-
tas por delante con sólo cinco 
partidos por jugar. Pero según 
el propioTorrance, elpunto de 
inflexión de aquella Ryder, y 
quizá de la historia dela com-
petición, se había producido 
unas cuantas horas antes. Y el 
protagonista fue el español 
Manuel Mero. 

Así contaba Torrance hace 
unos días ala CNN lo que su-
cedió en el cuarto de jugadores 
del equipo europeo el sábado 
por la noche: "Prácticamente 
ninguno queríamos jugar con- 

tra Lanny Wadkins, que era el 
mejor en los individuales. Pi-
ñero selevantó de su asiento y 
gritó: 'Yo quiero jugar contra 

Wadicins era la megaestre-
lla del momento y Pifien) le ga-
nó. Imagínese la que supuso 
para los 11 que teníamos que 
jugar después. Fue magnífico'. 

Piñero recuerda el episodio 
para MARCA desde su casa de 
Marbella lacidin [capitán del 
equipo europeo] me pregun-
tó si estaba dispuesto a ir de 
número 1 y le dije que si. Los 
dos sabíamos que los ameri-
canos pondrían a Warildns de  

número lporque iban dos pun-
tos por debajo. Era muy bue-
no y muy potente en ma tch-
p./ ay, pero yo me encontraba 
muyfuerte.Habiajugado muy 
bien el sábado y no me asus-
taba:7, explica uno de los cua-
tro españoles que participó en 
aquella Ryder, junto a Seve Ba-
llesteros, José María Caffliza-
res y Papi/1 Rivero. 

Más que la anécdota que con-
tó Torrance, Pifien) recuerda 
una que se produjo el jueves 
durante la presentación de los 
equipos. Lee 'Previno, capitán 
estadounidense, llevó a cabo 
una pomposa ceremonia, reci-
tando el dinero que había ga-
nado cada uno de sus chicos. 
Jacldinse limitó a enumerar el 
pahnarés deportivo de los su-
yos. Cuando anunció a Piñero, 
el español se puso de pie sobre 
su silla y alzó el puño. "Fue un 
gesto de fuerza y orgullo que a 
mucha gente le sorprendió. Sa-
bíamos que teníamos un equi-
po muy fuerte, pero nunca ha-
bíamos ganado y necesitába-
mos empuje. Después del acto, 

Manuel Piñero 
Golfista 

"Seve fue el primero 
que dio un golpe en 
la mesa ante EE.UU." 

la mujer de Jacklin me din las 
gracias por transmitir ese em-
puje': recuerda 

El efecto Seve 
Piñero habla debutando en 
la Ryder en 1981 Vivió el antes 
y el después de la competición 
Cuando, según ha contado 
Jacldin, "los europeos viajaban 
derrotados de ante mano". Y 
tiene claro cuál fue el desenr_a-
denante del cambio. "Fueron 
los jugadores, con Seve a la ca-
beza_ Él fue fundamental. Fue 
el primero que dio un golpe en 
la mesa ganando a los ameri-
canos en Estados Unidos. Fue 
el orgullo del golf europeo: ex-
plica el capitán del equipo mas-
culino español en los pasados 
Juegos, que cree que la semilla 
del triunfo de 1985 se plantó 
dos años antes en Palco Beach_ 
"Ahí empezó el cambio. Nos 
quedamos muy cerca de ganar, 
pero les metimos el miedo en 
elcuerpoalos americanos, que 
hastaentonces iban ala Ryder 
de vacaciones. Nos hicimos 
respetar': asegura_ 

Aquella semilla germinó y 
dos décadas después el equi-
po europeo es robusto como 
un roble. Un árbol regado a 
base de espíritu de equipo, se-
gún Piñero, principal arma 
del equipo europeo: "Europa 
es más equipo que Estados 
Unidos, aunque ellos sean to-
dos del mismo país ynosotros 
no. El espíritu europeo que se 
genera en la Ryder es único". 

Ese espíritu será estasema-
na más importante que nun-
ca Europa juegafuera, con seis 
debutantes. Piñem no cree que 
la falta de experiencia vaya a 
pesar a los europeos. "Son ju-
gadores muy experimentados", 
explica. Además, cree que al 
equipo europeo no le faltarán 
líderes. "Uno de ellos será Ser-
gio García A veces le achaca-
mos que le falta garra, pero en 
la Ryder es un líder indiscuti-
ble, más que McIlroy". ■ 

HOCKEY PATINES 
España pasa invicta a los 
cuartos del Mundial 
España concluyó la primera 
fase del campeonato del 
Mundo femenino con la mejor 
nota posible, ya que tras el 
triunfo ante Portugal en la 
jornada inicial, las de 
Alejandro Domínguez se 
deshicieron de Francia por 7-
2 y terminaron la fase de 
grupos goleando a Suráfrica, 
por 11-0.. Aldeas 

RUGBY 
España ya tiene equipo para 
buscar el Mundial 
Hoy comienza en Valladolid la 
concentración de las 26 
jugadoras que disputarán en 
Madrid el Europeo femenino, 
del 6 al 15 de octubre. El 
equipo vencedor jugará una 
eliminatoria con Escocia por la 
última plaza para jugar el 
Mundial. 

BALONMANO 
Naturbouse pierde a 

Javier Carda tres meses 
El pivote del Naturhouse La 
Rioja Javier García se perderá 
toda la primera vuelta de la 
Liga y buena parte de la fase 
de grupos dela Champions 
League por una rotura de 
ligamentos en el tobillo, que 
sufrió hace una semana en 
Moscú. 

ATLETISMO 
El americano Kimmons, dos 
años suspendido por positivo 
Trell Kimmons, componente 
del relevo 4x100 m 
estadounidense, segundo en 
los Juegos de Londres 2012 
antes de ser descalificado, ha 
sido suspendido durante dos 
años por dar positivo el 
pasado marzo con un 
estimulante ingerido en un 
complemento alimentario. 

CICLISMO 
Flan Ventoso deja el 
Movistar y ficha por el BMC 
El cántabro abandonará la 
formación telefónica, equipo 
donde ha militado las últimas 
seis temporadas, y ficha por 
el BMC de Samuel Sánchez. 
"Es una gran motivación ir a 
uno de los mejores equipos 
del mundo", dijo el ciclista. 

Europa mezcla juventud y veteranía 
CLARICE  juntó a dos novatos y dos expertos 
en la primera toma de contacto con el campo 

P. Rocha • Minnesota 

O En una fría mañana Eu-
ropa tomó contacto con 

el Hazeltine National Golf Club. 
El capitán narren Clarke, cons-
ciente de la presencia de seis 
debutantes en su equipo, co-
locó a dos de ellos en cada uno 
de los tres grupos que salieron  

al campo. Martin Kayiner y Lee 
Westwood compartieron jor-
nada con Rafael Cabrera Bello 
y 13 anny Willet, ganador del 
Masters. Henrik Stenson yjus-
tin Rase, que ganaron sus tres 
partidos juntos en 2014, juga-
roncan Thoinas Pieters y Matt 
Fitzpatrick. Sergio García y 

Mcnroy formaron equipo con 
Chris Wchad y Andy Sullisran. 
"El campo está pensado para 
hacer birdies y dar a emoción 
a la Ryder, como debe ser", 
apuntó Clarke tras la jornada 
de entrenamiento. 

El capitán estadounidense 
Davis Lave colocó juntos a 
dos dúos que ya formaron 
equipo en Gleneagles: Walker 
y Fowler, por un lado; y a Re-
ed y Spieth, por otro. ■ El nadador Michael Phelps participó ayer en el día de los famosos. 

MARCADOR 

TENIS 
Tonmoselela !emula 
Chengdu (ATP. 843.292 €. Dura) 
2. ronda: Mannari no (FRA) a Kud la (USA), 
6.4, 6-7 (2/7), 6-4; Lorenzi IDA) a Millrnan 
(AUS), 6-4, 3-6, 6-1. 
Shenzhen (ATP. 626.933 €. Dura) 
1. ronda;  Illgo Cervanlis a SantillanC.II.N) 
6-2, 7-6 (7/5); Vesely (ICH) 6 Pablo An-
alice, 6-2, 7-6 (10/8); Harrison (USA) a 
Guillermo Garela-Lopez, 7-5,6-4. 
Wuhan (WTA. 2.537.660 F.  Dura) 
2. ronda: Jankoyic (SER) a Garbille Mogo-
11193, 6-4, 7-6 (7/2); Wozniacki (DIN) a Si-
nakova (RCH), 6-4,6-4; Kerber %iza mia-
rienovt (ERA), 6-7 (4/7).6-1,  6-4. 
Taskent (WTA. 201.918E. Dura) 
1. renda, Plidalvd (RCH) a cara serrines, 
6-3, 3-6, 6-4; Saylu (TUR) a Silvia Soler, 
6-s, 6-2. 



Acuerdo entre Loterías y la RFEP 
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PIRAGÜISMO 
Acuerdo entre 
Loterías y la RFEP 
El presidente del CSD, 
Miguel Cardenal, presidió 
ayer la firma de un 
acuerdo de patrocinio 

entre Loterías y Apuestas 
del Estado (SELAE) y la 
Real Federación Española 
de Piragüismo (RFEP). Al 
acto acudieron el campeón 
olímpico Marcus Cooper 
Walz, el piragüista 
paralimpico Javier Reja y 
la palista Silvia Elvira • 1 

COE y La Cabo apoyarán a deportistas retirados 	rifro:n 

POLIDEPORTIVO 
El COE y La Caixa 
se unen 
Alejandro Blanco, 
presidente del COE, lideró 
ayer la presentación del 
programa 'Incorpora, 

promovido por este 
organismo y La Cabra para 
ayudar a los deportistas 
españoles retirados a 
integrarse en el mundo 
laboral. Deportistas como 
loan Lino, Carolina Pascual 
o Javier Illana estuvieron 
presentes • 

Garbiñe Muguruza 
pierde en Wuhan 
Garbiñe Muguruza cayó ayer 
en su debut en segunda ronda 
del Premier 5 de Wuhan, 
torneo del que era la segunda 

cabeza de serie. 
La española 
cedió 
contra la 
serbia 

Jelena 
Jankovic en dos 

sets, 6-4 y 7-6(2), y no 
defenderá su final del pasado 
año. Cada Suárez, que hoy se 
mide a Johanna Konta, es la 
única española que queda en 
el torneo • 

HOCKEY PATINES 
Mundial femenino: 
España, en cuartos 
La selección española 
femenina de hockey patines 
ganó por 7-2 a Francia, vigente 
subcampeona, en su segundo 

partido del 
Mundial de 
Iquique 
(Chile) y se 
clasificó 

)Vpara los cuartos de final 
como primera de grupo antes 
de jugar ayer contra Sudáfrica, 
ala que goleó por 11-0 en el 
último partido de la primera 
fase. Su rival, sin embargo, no 
se conocerá hasta hoy • 

IMF 
	

I~1  
Atletismo 

Homologados los últimos récords 
La IAAFoficialiMayer los récords mun-

diales de Kendra Harrison 000 vallas), 

Alma, Ayana (10000),Waydevan Niek-

erk (400)y Wlodarcryk (martillo). 

lOmmonds, sancionado 
Fue suspendidodos años por la USADA 

tras dar positivo por un estimulante. 

Ciclismo 

Valverde, baja en la Milán-Turín 
Alejandro Valverde no correrá hoy la 

Milán-Turín tras sufrir ayer una leve in-

disposición. 

Ventoso, nuevo dclista del BMC 
Fran Ventoso, fichaje del BMC para 

2017, está "motivado" y con ganas de 

aportar experiencia a su nuevoequipo. 

Dopaje 

Detendones en Mallorca 
La Polilla Nacional detuvo ayer en Cal-

viá (Mallorca) a un matrimonio alemán 

acusado de distribuir productos nutri-

cionales adulterados con sustancias 

a na bolizantes. 

Natación 

Phelps advirtió a Lochte en Río 
Michael Phelps aseguró este martes 

que advirtió a Ryan Lochte de que tu-

viera un comportamientocorrecto du-

rante losJuegos Olímpicos de Río,con-

sejo que su campanero no siguió. 

Rugby 

lista para el Europeo femenino 
26 convocadas para el Europeo por lo-

sé Antonio Barrio: lera Echebania, Pa-

tricia García, Isabel Macías, Elena Re- 

dondo, Isabel Rico, frene Schiavon, 

María Ribera, Marina Bravo, Arma Er-

bina, Anne Fernández, Angela del Pan, 

Aroa González, María Losada, Anna Ra-

mos, Diana Gasso, Mónica Castelo, 

Paula Medin, Vanesa Rial, Jeanina Vi-

nueza, Samoa Jaurena, Bárbara Plá, Car-

men Pérez, Errara Cacho, Laura Delga-

do, María Casado y Angela Soria. 

Tenis 

ATP 250 de Chengdu (dura, 1R) 
Khachanov a Sousa 	7-6 (3), 6-3 

Lorenzi a Millman 	6 4,3 6, 6-1 

Anderson a Thompson 	6-2, 6-4 

Lajovk a Delbonis 	1-6, 6-4, 6-4 

Yen-Hsun Lu a Stepanek 	6-3, 6-4 

Mannarino a Kudla 	6-4, 6-7(2), 6-4 

ATP 250 de Shenzhen (dura, 1R) 
Paire a Basilashvili 	6-7(5), 7-5, 6-3 

Vesely a Andújar 	6-2, 7-618) 

Cervantes a Sandia n 	6-2, 7-6(5) 

Harrison a García López 	7-5, 6-4 

Jaziri a Robert 	6-3, 7-6(5) 

Kukushkin a Rosol 6-3, 6-7(2), 7-6(4) 

Tipsarevic a Zhang 	7-6(3), 6-4 

Bellucci a Elias 	 6-3, 6-3 

WTA Prem. 5 Wuhan (dura, 2R) 
Kuznetsova a Brengle 	6-0, 64 

Radwanska a Makarova 	6-4, 6-1 

Shvedova a Vinci 	7-5, 6-2 

Kvitova a Svitolina 	6-3, 6-1 

Strycova a Doi 	5-7, 6-0, 6-2 

Kerber a Mladenovic 6-7(4), 6-1, 6-4 

Kasatkina a Chirlen 	6-1, 6-1 

Keys a Garcia 	 6-3, 6-4 

Cibulkova a Siegemund 2-6, 6-3, 6-4 

Venus Williams a Putintseva 6-3, 6-2 

Wozniacki a Siniakova 	6-4, 6-4 

Konta a Zhang 	 6-3,6-3 

Jankovic a Muguruza 	6-4 y 7-6(2) 

WTA bit. de Tashkent (dura, 1R) 
Kr. Miskova a Sorri bes 	6-3,3-6, 6-4 

Soylu a Soler 
	

6-0, 6-2 
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PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCIÓN 
LLAMAR AL TELÉFONO 93 317 47 50 - ecta3@ecta3.com  

MUNDO DEPORTIVO Miercdec 28 de septiembre de 2016 
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