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¿Placebo o dopaje? 

• Investigadores estadounidenses estudian fórmulas de estimulación cerebral para 
deportistas de élite 
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Cuando el doctor Alexandre Gironell (50) retrocede hasta el siglo XIX, se me pone la 
piel de gallina: 

–Hace dos siglos que se practica la estimulación con energía eléctrica –me dice. 

Recuperamos imágenes fantásticas: bobinas lanzando descargas a la cabeza de un 
paciente. Tratamientos de electroshock para resetear un cerebro. 

–Se le aplicaba a enfermos depresivos y a esquizofrénicos. 

El doctor avanza en el tiempo y aparecemos en el siglo XX. Buceamos en el terreno de 
la psiquiatría. En los 80, un físico inglés, Anthony Barker, creaba la máquina de 
estimulación magnética transcraneal. 

¡Qué nombre tan feo! 

Hay que traducirlo: una corriente eléctrica creaba un campo magnético que atravesaba 
tejidos y huesos y despolarizaba neuronas. 

–La diferencia con todo lo anterior es que aquel tratamiento no generaba dolor. 

http://www.lavanguardia.com/autores/sergio-heredia.html


Un chisme lanzaba señales eléctricas a tu cerebro y ahora no notabas nada. En los 
noventa, el envío de señales se aceleró. En vez de una pistola, teníamos una 
ametralladora de señales. Las señales podían activar o inhibir parte del cerebro. La 
técnica se llamaba EMTR (estimulación magnética transcraneal repetitiva). 

Estuvo a prueba quince años. 

Se aplicaba para la depresión. No daba resultados fiables. Las ondas llegaban al córtex y 
calentaban la zona. Producían una reacción reversible de inmediato, tan pronto como 
cesaba la descarga. El paciente mejoraba mientras se le aplicaban las ondas. Si la 
máquina se apagaba, volvía al estado depresivo. 

El doctor Gironell lleva años dándole varias vueltas a estos asuntos. Es jefe clínico de la 
unidad de trastornos del movimiento y responsable de estudios funcionales del sistema 
nervioso central del servicio de neurología del hospital de Sant Pau. 

El cargo ocupa seis líneas. 

Hace cinco años nació la estimulación transcraneal por corriente directa (TDCS, en sus 
siglas en inglés). Esponjas, un polo positivo y otro negativo y una pila de 9 voltios. El 
cacharro es portátil e indoloro. 

–Sólo se nota un hormigueo. 

En Estados Unidos se iluminaron. Creen que el TDCS puede mejorar el rendimiento de 
los deportistas: si se estimula el motor córtex, se pueden crear nuevos circuitos 
neuronales que mejoren y potencien determinados automatismos y disparen el 
rendimiento. 

Para entendernos: ¿qué es un entrenamiento? El acto de repetir un ejercicio para que te 
salga cada vez mejor. La repetición estimula una zona del córtex y entonces el cerebro 
automatiza el movimiento. 

Algunos expertos pensaron que el TDCS podría estimular esa zona del córtex. Y de esa 
manera, se multiplicarían los resultados. 

Pronto comenzaron los ensayos. Velocistas y nadadores estadounidenses exploraron ese 
territorio en su camino hacia los Juegos de Río. También lo hicieron equipos de béisbol 
y fútbol americano. Y baloncestistas. El año pasado, un jugador de Golden State 
Warriors tuiteaba una selfie: llevaba unos auriculares como los del gráfico que ilustra la 
página. Era James Michael McAdoo. Los Warriors jugaron la final de la NBA. 

Troy Taylor, director de alto rendimiento del equipo de esquí para los Juegos de 
invierno del 2018, hizo un cálculo: “En el esquí, los atletas apenas invierten el 5% o el 
10% del entrenamiento deslizándose en los esquís. El resto del tiempo lo pasan en el 
telesilla, enfriándose. Una tecnología capaz de acelerar el proceso de aprendizaje del 
esquiador, maximizando el impacto de esos descensos, nos resultaría de enorme 
interés”, dijo. 



Desde abril, Halo Neuroscience, una empresa emergente de Silicon Valley, en San 
Francisco, produce Halo Sports. La diadema se adapta a la cabeza, como unos 
auriculares, y distribuye corrientes que estimulan el córtex motor. 

Dan Chao, fundador y consejero delegado de la compañía, asegura que la diadema eleva 
el rendimiento del deportista en un 10%. Cuesta alrededor de 700 euros. 

El grupo de atletismo de Michael Johnson, en McKinney (Texas), lo está probando. 

El doctor Gironell discrepa. 

–Para mí, es ciencia ficción –dice–. Un placebo: si creo que funciona, rendiré mejor. 
Pero a efectos prácticos, no puede funcionar. La descarga es tan inocua, tan débil, que 
no llega al cerebro. Con poca potencia no hay estimulación. Y no puedes aplicarle gran 
intensidad: si activas las motoneuronas, puedes provocar un ataque epiléptico. 

–¿Y si realmente funcionase? –le pregunto. 

–Entonces entraríamos en el terreno del dopaje. Sería como una máquina que desarrolla 
dopamina. Es dopaje, sin duda. 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) está encima del caso. 

Olivier Rabin, director científico del organismo, declaró a la revista IEEE Spectrum (el 
Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, con 425.000 miembros) que su equipo 
“está monitorizando de forma muy activa” las tecnologías de estimulación cerebral. 

Por ahora no hay conclusiones. Todo está muy verde. 

Pero el veredicto será claro si se comprueba que Halo Sports supone un riesgo para la 
salud del deportista o si corrompe “el espíritu del deporte”. 

Aunque lo último, el “espíritu del deporte”, es un concepto ambiguo. 

¿No se lo parece? 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20161002/41721054641/placebo-dopaje.html 
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RT 
Sexta revelación: El grupo de 'hackers' 
Fancy Bears descubre el dopaje de más 
deportistas olímpicos 

 
Publicado: 3 oct 2016  
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La nueva revelación afecta a deportistas de 
Argentina, Brasil y Australia, entre otros países 
 

 

Captura de pantalla 

El grupo de 'hackers' Fancy Bears ha publicado la sexta parte de una serie de 
documentos que revelan el uso de sustancias prohibidas por deportistas 
olímpicos de varios países con el consentimiento de la Agencia Mundial 
Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés). En la última filtración figuran los 
nombres de veinte deportistas de catorce países, incluidos Argentina, Brasil, 
Australia, EE.UU., etc. 
Entre los deportistas que se habrían dopado aparece nombre del neozelandés 
Peter Burling, medallista de oro en vela en los JJ.OO. de Río. Alistair Edward 
Brownlee, el famoso deportista británico que compite en triatlón y se llevó el 
oro en Río, también ha utilizado sustancias prohibidas por la WADA, según 
Fancy Bear. 

http://fancybear.net/pages/6.html


Este grupo de piratas electrónicos han dado a conocer la información sobre el 
dopaje por parte de múltiples estrellas internacionales del deporte. Entre sus 
filtraciones aparecieron los nombres de decenas de medallistas de los JJ.OO. en 
Río, entre ellos la gimnasta estadounidense Simone Biles, que obtuvo 5 
medallas en la última Olimpiada. 

https://actualidad.rt.com/actualidad/220320-sexta-revelacion-hackers-fancy-bear 
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La Informacion.com 

Alexis Pinturault denuncia las AUT 
FRA PARÍS| 03/10/2016 - 17:09 

Alexis Pinturault, mejor esquiador alpino francés de las últimas temporadas, 
denunció las Autorizaciones de Uso Terapéutico (AUT), este lunes en París. 

"Soy rotundo: para mí, las AUT, están cerca de ser dopaje. Cuando 
escuchamos algunas historias, lo encuentro escandaloso. Lo denuncio 
claramente", indicó el esquiador, que cuenta con 15 victorias en la Copa del 
Mundo y bronce en Gigante en los Juegos de Sochi-2014 y en los Mundiales-
2015. 

La cuestión de las AUT saltó a la actualidad el mes pasado luego de que unos 
piratas informáticos rusos accedieron a la base de datos de deportistas de élite 
en la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 

Los piratas informáticos revelaron que las estrellas estadounidenses de tenis, 
Venus y Serena Williams, la gimnasta Simone Biles, y el ciclista británico Chris 
Froome se beneficiaron de AUT. 

"Yo nunca tuve una AUT, salvo una sola vez, y fue en primavera y no durante 
la temporada. Tenía 17 años y era alérgico al polen, con asma. Tomé 
corticoides", reveló Alexis Pinturault, uno de los favoritos al Globo de Cristal 
esta temporada 2016-17, que se inicia en tres semanas con el Gigante 
masculino y femenino de Solden (Austria). 

http://www.lainformacion.com/deporte/Alexis-Pinturault-denuncia-
AUT_0_959305234.html 
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La Voz de Galicia 
«El boxeo es la cosa más triste en 
la que he participado, un montón 
de mierda» 
Tyson Fury, campeón mundial de los pesos pesados, dice que 
deja el boxeo después de que su positivo por cocaína 
 

AGENCIAS / LA VOZ 03/10/2016  

Hace diez meses, Tyson Fury se pasaba de la raya, en un sentido metafórico. Un 

comentario contra la homosexualidad, el aborto y la pedofilia era el último de los 

muchos episodios polémicos que protagonizaba el flamante campeón del mundo de 

los pesos pesados. Ahora, la agencia contra el dopaje cree que Fury se pasó de la 

raya en sentido literal, y tras dar positivo por cocaína, el púgil ha tenido otro de sus 

abcesos de rabia. El británico ha anunciado su retirada de los rings en un agresivo 

mensaje en las redes sociales en el que maldice al boxeo y a sus críticos. 

«El boxeo es la cosa más triste en la que he participado. Todo un montón de mierda. 

Soy el más grande y también estoy retirado, así que vayan a mamarla, felices días», 

escribió Fury. El boxeador de 28 años ya aseguró en otras ocasiones que dejaba el 

deporte sin que luego mantuviera su palabra. Fury está en el ojo del huracán después 

de dar positivo en un control antidoping al que se sometió voluntariamente el 22 de 

septiembre, según informó el viernes la jefa de la Asociación Voluntaria Antidoping 

(VADA), Margaret Goodman. 

La muestra A del control a Fury fue positivo de benzoilecgonina, un derivado de la 

cocaína. «El señor Fury tiene derecho a solicitar de inmediato el análisis de la muestra 

B», escribió la jefa de la agencia con sede en Estados Unidos. Sólo un día después 

del control adverso, los agentes de Fury anunciaron la cancelación de la pelea ante el 

ucraniano Vladimir Klitschko que estaba prevista para el 29 de octubre porque el 

campeón no estaba apto desde el punto de vista médico para afrontar el combate, 

aunque sin brindar mayores detalles. 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2015/12/10/fury-pasa-raya/0003_201512G10P52992.htm


La esperada pelea suponía una revancha después de que Fury arrebatara contra todo 

pronóstico los cinturones de campeón a Klitschko el 28 de noviembre pasado en 

Düsseldorf. La revancha debía tener lugar a principios de julio en Manchester, pero fue 

postergada debido a una lesión del británico en el tobillo. Hace dos semanas, el 

campeón se ausentó de la rueda de prensa que debía brindar en Londres junto a 

Klitschko por un «problema en su coche», según informó su equipo en aquel 

momento. 

Fury tiene que declarar el 4 de noviembre ante la Agencia Británica Antidoping 

(UKAD), aunque se trata de otro caso. En el 2015, según trascendió en medios, el 

púgil dio positivo también por el esteroide anabolizante nandrolona. Fury niega las 

acusaciones en un caso que todavía no ha sido totalmente aclarado. El púgil se burló 

el fin de semana de las sospechas que pesan sobre él colgando en las redes sociales 

unfotomontaje con su cara sobre una imagen de Al Pacino junto a un montaña de 

droga en la famosa película Scarface. 

 

LEE SMITH | REUTERS 

Fury convirtió la imagen en su avatar y la publicó con el hashtag 
#Tysonmontana, nombre con el que rebautizó también su cuenta de Twitter en 
referencia al personaje protagonista del film, Tony Montana. 

En el 2012, Fury tuvo que pagar una multa de 3.000 libras por asegurar que 
dos boxeadores ingleses era homosexuales y amantes. Antes de su pelea 
contra Klitschko, Fury ya llamó la atención por sus declaraciones al considerar 
al ucraniano como «viejo bufón», «idiota», «robot» y «adorador del diablo» que 
tenía «el carisma de un calzoncillo». En diciembre del año pasado, se publicó 
un video en YouTube en el que Fury declara que «la posición de una mujer es 
estar en la cocina o de espaldas, es mi opinión personal». «Están muy bien 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2015/12/09/tyson-fury-desposeido-titulo-pesos-pesados-vincular-homosexualidad-pedofilia/00031449678238751532121.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2016/10/03/boxeo-triste-participado-monton-mierda/00031475506463745386255.htm


cuando andan alrededor del ring llevando los paneles», continuó Fury al hablar 
de las mujeres. 

 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2016/10/03/boxeo-triste-participado-monton-
mierda/00031475506463745386255.htm 
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Entrevista a Isidoro 
Hornillos, candidato a la 
presidencia de la RFEA 
Oct, 2016 11:10por Fran Aguilera Moreno 

 

Isidoro Hornillos | Cedida 

Isidoro Hornillos Baz (Castronuño, Valladolid, 1957) es uno de los tres 
candidatos a conseguir la presidencia de la Real Federación Española de 
Atletismo. Monaguillo antes que fraile, Hornillos es un ex velocista largo (ex 
corredor de 400 metros). De hecho, en 1979 fue plusmarquista español de la 
distancia al aire libre (46:50 y 46:24). Ahora se enfrenta a la primera de las 
eliminatorias en su pugna por sustituir a José María Odriozola como máximo 
dirigente del atletismo español. De conseguirlo tendrá que reconvertirse para 
seguir los pasos de Filípides y luchar en un maratón de varios años. Actual 
presidente de la Federación Gallega de Atletismo, Isidoro Hornillos nos atiende 
amablemente y nos va desgranando su visión del atletismo español y su 
proyecto de futuro para el deporte rey. 

http://www.wangconnection.com/author/fran/
http://www.wangconnection.com/


Aunque usted está acostumbrado a este tipo de 
carreras, las electorales, ahora está inmerso en 
una nueva disciplina, que podríamos llamar 
maratón. ¿En qué estado de forma llega a la 
carrera hacia la presidencia de la Real Federación 
Española de Atletismo? 
Mi estado de forma es el óptimo para afrontar este “maratón” electoral, con 
subidas, obstáculos y dificultades de todo tipo. La verdad es que he tenido muy 
pocas cosas fáciles en mi vida, por lo que estoy habituado a esforzarme al 
máximo, sin desfallecer. Me encuentro muy motivado y disfrutando de la 
campaña electoral. Lejos de la aritmética de los votos, me agrada y 
enriquece mantener encuentros con todos los estamentos, explicando mi 
programa, tomando nota de sus aportaciones y conociendo con profundidad 
sus inquietudes. 

Como decía, para nada es novato como candidato. 
Ha sido presidente de la FGA durante 3 
legislaturas. ¿Qué le ha motivado a luchar por la 
presidencia de la RFEA? 
Mi candidatura, reformista, regeneradora e independiente, es una evolución 
coherente de mi compromiso con el atletismo. Llevo vinculado de forma 
ininterrumpida a este deporte desde hace más de 40 años, en el que me he 
mantenido fiel. Yo no he regresado hace unos meses porque, 
sencillamente, nunca me he ido. 

Mi compromiso con el atletismo va más allá de la mera crítica para situarme en 
una militancia activa. Nunca me ha intimidado asumir responsabilidades al 
alcance de mis posibilidades. Pero, hace 20 años no se me habría ocurrido ser 
candidato a la presidencia de la RFEA sin la experiencia y conocimientos que 
poseo en la actualidad, por mucho marketing 
que hubieran querido proyectar sobre mi persona. 

Deseo aportar toda mi experiencia en mejorar la imagen del atletismo español y 
en que se convierta en un deporte mucho más relevante y practicado. Lo digo 
con la máxima humildad, pero también con confianza y seguridad: me 
encuentro preparado, en caso de ser elegido, para asumir esta gran 
responsabilidad de presidir la RFEA. 



Si soy presidente no tendré que pagar ningún peaje por inexperiencia. Seré útil 
a los intereses del atletismo español a partir del primer día. Aunque no sea 
partidario de limitar los mandatos a nivel estatutario, mi tope máximo será de 
dos legislaturas. 

¿Cuál crees que han sido los mayores errores de 
José María Odriozola y su equipo durante sus 
diferentes mandatos? 
En un periodo tan largo de presidencia acontecen muchas circunstancias e, 
inevitablemente, se cometen errores, como nos sucede a cualquier 
dirigente. No sería justo analizar la figura de José María Odriozola sólo desde 
la perspectiva de la negatividad. Bajo su mandato, el atletismo español alcanzó 
cotas internacionales muy brillantes. Pero una cosa es un error y otra una mala 
actitud. En los últimos años, su contribución al atletismo español estuvo por 
debajo de lo deseado. Se distanció de personas, dejando al margen a las 
federaciones autonómicas, que son las columnas vertebrales de la RFEA, 
evitando el diálogo con diversos presidentes. Difícilmente se puede 
construir un futuro motivante si las relaciones humanas no son buenas. 

También se proyectó una imagen negativa cuando la RFEA no accedió a 
sancionar a una atleta, siguiendo las indicaciones de la IAAF y de la Agencia 
Mundial Antidopaje (AMA) por anomalías en su pasaporte biológico, 
posteriormente sancionada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). 
Asimismo, la puesta en funcionamiento del “Carnet del Corredor”, que originó 
un déficit importante en la economía de la RFEA y que hubo que pagarlo con 
reajustes drásticos. Más recientemente, el proceso de implantación, todavía no 
finalizado, de la “Licencia Deportiva Única”, que supuso un gran peligro para el 
atletismo español, en especial para el de base, cuando se pretendió 
especular con la misma. Estas situaciones acontecieron en sus últimos 
mandatos, por lo que considero que ha alargado en exceso su presidencia, 
independientemente del apoyo que ha tenido. 

¿Cuál será la prioridad absoluta para su equipo en 
caso de resultar elegido? 
En términos generales, cumplir con el programa electoral, pero, de manera más 
concreta, presentar en la Asamblea General de la Real Federación Española 
de Atletismo el Plan Estratégico del Atletismo Español 2016-2020 en enero de 
2017. Si soy elegido, será prioritario en mi gestión estar cerca de cada uno de 
los colectivos del atletismo español; mantener el diálogo fluido; ser accesible y 
propiciar el debate, sin que las opiniones contrarias supongan distanciamientos 



ni enfrentamientos. El atletismo no se merece actitudes de soberbia ni de 
prepotencia. Mantendré activo todos los días el lema de la campaña: “Entre 
todos, para todos”. La RFEA debe ser el punto de encuentro de todas las 
sensibilidades del atletismo español. 

¿Nos resumiría en varios puntos la base sobre la 
que cimentaría la futura RFEA? 
Cuando hice pública mi decisión de ser candidato me comprometí a presentar a 
la Asamblea General de la RFEA de enero de 2017 un Plan Estratégico del 
Atletismo Español 2017-2020. Seguimos trabajando en el mismo 
porque surgen muchas aportaciones en las reuniones que mantengo con todos 
los estamentos. No obstante, ya está colgado, desde hace semanas, un primer 
manifiesto programático en www.isidorohornillos.com. Al final de mi gira por 
todas las Comunidades será actualizado. En un esfuerzo de síntesis, 
indico algunos puntos básicos de la futura RFEA, con estrechas conexiones 
entre los mismos. 
Evolución social. Con carácter general, la futura RFEA debe adaptar su 
funcionamiento a los nuevos retos del atletismo y a una sociedad mutante en 
sus hábitos deportivos, reestructurando su propia oficina. La esencia que 
impregna al atletismo no ha cambiado, pero, como cualquier deporte, debe 
evolucionar, conquistar otros escenarios y hacer esfuerzos para tener mayor 
presencia y repercusión social, de tal manera que su relieve no se debilite en 
ninguna de las etapas del ser humano: desde los niños a los veteranos. 
Fuente de valores. Si aceptamos que el deporte, en general, es fuente de 
valores, debemos potenciar los emanados del atletismo, como primer deporte 
olímpico. La RFEA debe desarrollar una política propicia para tener presencia 
en los centros de enseñanza y ofertar un deporte ilusionante a los niños y 
jóvenes que permita crear adhesiones estables. Otros deportes ya lo están 
haciendo. 
Manantial saludable. Hay que intensificar los esfuerzos desde la RFEA para 
poner en valor el hecho de que el atletismo, y más concretamente la práctica 
de las carreras de resistencia, son una herramienta social que permite afianzar 
los hábitos saludables de la población. Pocos deportes pueden presumir de 
contar con miles de practicantes de todas las edades. No reconocer esta 
realidad supone perder una gran oportunidad de proyectar el relieve social del 
atletismo. Es perfectamente compatible la presencia activa de la RFEA en este 
escenario con la necesaria atención a la pista, campo a través o montaña. 
Rendimiento deportivo. La atención por parte de la RFEA a las franjas de 
edades de máxima fertilidad de rendimiento deportivo de los atletas debe ser 
máxima. El futuro del atletismo español, las ayudas económicas a los atletas; 

http://www.isidorohornillos.com/


subvención a entrenadores, clubes, Federaciones Autonómicas, ofertas de 
competiciones, formación deportiva, lucha contra el dopaje, difusión y 
divulgación; atención a los jueces… etc. van a depender, en una parte muy 
importante, de la política desarrollada conjuntamente en relación con el 
atletismo base, talentos deportivos, así como a la captación de recursos 
económicos por parte de la RFEA. 
Plan de Marketing. Una parte de estos recursos dependerá de la propia 
subvención del Consejo Superior de Deportes, pero la RFEA debe conquistar 
cotas que permitan tener mayor independencia de las instituciones públicas, a 
través de un Plan de Marketing. Uno de los patrocinadores de la RFEA se 
destinará a la actual Liga de Clubes, así como una Liga Escolar, que han sido 
muy perjudicados en los últimos años. 
Aumentar el tejido atlético. Siempre pongo el ejemplo de la Seguridad 
Social. Si en España no aumenta el número de cotizantes es muy difícil 
mantener las pensiones o un buen sistema sanitario público, por la propia 
evolución demográfica española y población activa. Para desarrollar una 
política atlética de respaldo intenso a nuestros mejores atletas, a los 
entrenadores, clubes y colectivo de jueces, la RFEA debe hacer mucho más 
esfuerzo en aumentar sus afiliados. Se desarrollará una campaña 
de federalización de todos los estamentos con diversos incentivos, como 
desgravaciones del coste de licencias a aquellos clubes que hagan un mayor 
esfuerzo. 
Generar confianza. Para aumentar el tejido es preciso generar confianza. 
El número de licencias nacionales es muy bajo para un país de 46,5 millones 
de habitantes. La implantación del Carnet del Corredor no tuvo los efectos 
deseados y con la Licencia Deportiva Única se pretendió también especular. 
Algunos nos opusimos a la medida e incluso llegamos hasta el Parlamento de 
España. No se cuestionaba el espíritu del texto, sino el trasfondo especulativo 
que en su redacción inicial proyectaba. Pero también la RFEA debe proyectar 
confianza sobre aquellos atletas españoles con mayores opciones 
internacionales y posibilitar una mayor autonomía en su planificación. 
Organizadores. Hay que hacer esfuerzos para que se incluyan más pruebas 
en el Calendario Nacional, en especial de pista, cuyos costes deben 
replantearse. También debe aplicarse el principio de retorno económico hacia 
las entidades que más pruebas organicen. 
Trabajar en equipo. La RFEA forma parte del Sistema Deportivo Español. No 
es posible confiar en un mejor futuro si no se articula una política atlética 
basada en las sinergias y suma de esfuerzos con las Federaciones 
Autonómicas, integradas por todos los estamentos. Pero también con los 
organismos estatales e internacionales en la cooperación contra el dopaje. Es 
preciso desarrollar convenios con universidades españolas y otras 



entidades para minimizar los efectos del abandono deportivo y mejorar las 
condiciones del entrenamiento y competición de los atletas. 
Comunicación y divulgación. El atletismo, como deporte, y la RFEA como 
entidad deportiva, generan muchas noticias. Los esfuerzos en comunicación 
con los estamentos y con la sociedad en general es una apuesta necesaria. Se 
optimizará el departamento de comunicación y se harán gestiones con 
una cadena estatal de TV para implantar un programa semanal sobre el 
atletismo español. 
Legislación deportiva. Los intereses del atletismo español están 
condicionados por la legislación deportiva periférica. La RFEA debe ser más 
activa en las propuestas al Consejo Superior de Deportes. Los 
asambleístas deben conocerlas. Pero también en clave interna desarrollar 
vacíos legales, como el Manual de la Selección Española o el marco jurídico y 
competencias de la Dirección Técnica. 
Objetividad y transparencia. La implantación de los núcleos por toda la 
geografía española y el reparto de subvenciones a los responsables debe 
establecerse con criterios objetivos y conocidos por los estamentos. Se 
presentará un ambicioso Plan Español de Tecnificación, en colaboración con 
las federaciones autonómicas, clubes y entrenadores. 
Nuevos escenarios. El relieve del atletismo urbano es una oportunidad para 
acercar muchas especialidades al gran público y la juventud. Pero también la 
montaña y la playa. En la pista se articulará un circuito anual de reuniones para 
aumentar la calidad de la oferta de competiciones. 
Memoria histórica. Debemos hacer esfuerzos para poner en valor a los ex del 
atletismo español. La experiencia de atletas, entrenadores, directivos, jueces, 
entre otros, es importante proyectarla e integrarla en el desarrollo de los 
proyectos federativos. 
¿Nos desvelaría con qué equipo cuenta para 
luchar por la victoria en las urnas? 
Tengo apoyo de la mayoría de los presidentes de federaciones 
autonómicas, de otros estamentos atléticos y de muchas personas, algunas de 
ellas que desean mantenerse en el anonimato. Nadie me ha pedido nada a 
cambio, lo que les honra, porque saben que ahora lo importante es propiciar el 
debate hablando de programas, medidas, actuaciones y del futuro del atletismo 
español. En la actualidad, me parece más importante hablar de medidas que 
de nombres. 



¿Qué opinión le merecen las candidaturas de sus 
contrincantes? 
Cualquier persona que forme parte de cualquier candidatura y que se presente 
con la firme intención de trabajar para los intereses generales, por encima de 
los particulares, merece mi reconocimiento. El atletismo español ya es mayor 
de edad y juzgará si los candidatos a la presidencia de la RFEA 
poseemos conocimientos, formación, experiencia en la gestión atlética y 
cuál ha sido nuestro compromiso real. No creo que sea bueno perpetuar una 
forma de gestionar la RFEA basada en el continuismo, ni gobernar pensando 
en el interés sólo de unos pocos. 

¿Qué le parece que Raúl Chapado haya sido, junto 
al jefe de prensa de la RFEA, uno de los 
comentaristas de Televisión Española en los 
pasados Juegos Olímpicos? 
Soy consciente de que no ha gustado a muchos sectores del atletismo español 
que han visto en la decisión un claro favoritismo hacia uno de los candidatos, 
porque así me lo han transmitido. Pero no deseo perder el tiempo con ese 
asunto. Lo importante ahora es debatir sobre el futuro del atletismo. Yo no 
contribuiré a tensar la campaña ni a generar mal ambiente. Personalmente, lo 
sentí por Alberto Ruiz, que derrochó esfuerzo e hizo una buena labor en los 
últimos años como comentarista de TVE, sin recibir nada a cambio. Es 
lamentable que luego le privaran de viajar a Río de Janeiro. 

Hace unos meses se situó en primera línea de la 
lucha antidopaje con unas declaraciones 
llamativas apelando a la no seleccionabilidad de 
atletas sancionados por dopaje. Fue aplaudida y 
criticada (por posible anticonstitucionalidad) por 
igual. ¿Haría algún matiz al respecto? 
Antes de formular esa propuesta que, en todo caso, será sometida a la 
valoración por parte de la Asamblea General de la RFEA, con los informes 
jurídicos que poseemos, me asesoré convenientemente por profesionales y 
catedráticos del derecho. 

La Ley 10/1990 del Deporte de España indica que “Las federaciones deportivas 
españolas ostentarán la representación de España en las actividades y 



competiciones deportivas de carácter internacional. A estos efectos será 
competencia de cada federación la elección de los deportistas que han de 
integrar las selecciones nacionales”. 

Por lo tanto, claro que la RFEA es competente, porque para ello ha recibido la 
función pública del Estado. No implica una doble sanción, ya que al atleta se le 
concede licencia para volver a competir, una vez cumplida su suspensión. 

Pero, ya que se habla de anticonstitucionalidad, y por lo tanto el debate se sitúa 
fuera de la legislación deportiva, hay que saber que cometer un delito y ser 
declarado culpable en la justicia ordinaria, no sólo implica una pena privativa de 
derechos o una pena de multa, sino que también comportan privaciones de 
oportunidades, tras cumplir la pena, e implica la carga de antecedentes penales 
y una exhaustiva ficha policial. 

Por ejemplo, las personas con antecedentes penales no se podrán presentar 
a cargos de la función pública, como oposiciones de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, Policía y Guardia Civil. Porque la eliminación de los 
antecedentes penales no se materializa al acabar la pena, sino años después, 
tras un proceso en el que se constate que no se ha vuelo a infringir ese delito. 

Ese mismo Estado fue el que delegó esta función pública a las Federaciones 
Deportivas Españolas y por ello el Consejo Superior de Deportes aprobó, en 
sus momento, los actuales estatutos de la RFEA, entre los que se indica, en su 
artículo 9º que “la RFEA ostenta la representación de España en las 
competiciones de atletismo oficiales de carácter internacional, celebradas fuera 
y dentro del territorio español. A estos efectos será competencia de la RFEA la 
elección de los deportistas que han de integrar las selecciones nacionales”. 

¿Considera que en España el atletismo sigue 
teniendo un problema con el dopaje? 
A pesar de la reciente sentencia del Tribunal Supremo (2016) que anula la 
localización permanente de los deportistas y que la Agencia Mundial Antidopaje 
(AMA) adoptase la suspensión de la acreditación del Laboratorio de Madrid, el 
pasado mes de junio, debido a la declaración en incumplimiento de la Agencia 
Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), en España se 
lucha contra el dopaje. El problema radicó en que nuestro país debía 
adaptar su Ley a la última versión del Código Mundial Antidopaje del 1 de 
enero de 2015, pero la provisionalidad del Gobierno ha imposibilitado legislar. 

Considero que es necesario reaccionar con rapidez, sin conculcar los derechos 
de nadie, ante cualquier caso de dopaje. En este sentido, la RFEA debe 



colaborar con los organismos nacionales y mundiales, bajo las premisas de 
diligencia, confianza y responsabilidad y no poner en duda sus peticiones. La 
lucha contra el dopaje debe desarrollarse también desde la cooperación 
internacional. 

¿Hay algún país o países que le atraen para 
impulsar una federación con similitudes a la de 
esa nación? 
Por supuesto. Por poner sólo algunos ejemplos. En Francia existen casi 100 
entrenadores contratados por todo el país, funcionarios de profesión, 
trabajando de forma muy estructurada. Incluso la formación de dirigentes 
deportivos, recogido en los presupuestos de la Federación Francesa, es una 
buena aportación, incluida como una de las medidas de mi programa electoral. 

También la capacidad de la Federación Italiana para conseguir patrocinios 
(2.595.000 euros) es una referencia que debe provocar un mayor esfuerzo 
desde la RFEA en búsqueda de sponsors. En la actualidad cuenta con menos 
de un millón en esta partida. Ya he manifestado mi deseo de poner en antena 
un programa semanal de TV de ámbito estatal, impulsado por la RFEA, para 
posibilitar la estimulación del tejido empresarial en el atletismo español y, por 
supuesto, una mayor difusión del mismo. Este modelo ya lo hemos implantado 
en Galicia desde hace cinco años. 

Cierto es que los presupuestos de la RFEA (algo más de nueve millones de 
euros) están muy por debajo de Francia (22 millones), Italia (casi 22,9 
millones), y Gran Bretaña (30,6 millones). Estos datos constatan las diferencias 
de los sistemas deportivos en el trato económico hacia el primer deporte 
olímpico. 

Sin duda, la capacidad para optimizar las funciones de la 
RFEA también mejoraría si fuésemos capaces de importar dosis de cultura 
deportiva que prevalece en algunos países de nuestro entorno. Por ejemplo, la 
respuesta del público en Francia cuando se celebra un meeting de 
la Diamond League en el Estadio de Saint-Denis es extraordinaria y en España 
vamos a las pistas muchos menos aficionados. 

Claro que la cultura deportiva ni la cultura social se pueden importar, ya que 
suponen el resultado de políticas a largo plazo. Pero la RFEA no debe 
renunciar a su labor de influencia y liderazgo en la sociedad española. Otras 
entidades lo hicieron. Por ejemplo, el INSEP de Paris (Institut National du Sport 
de l’Expertise et de la Perfomance), creado en 1975, ha tenido una gran 



influencia histórica en el deporte y la Educación Física de los colegios, lo que 
años más tarde posibilitó la Escuela Francesa de Atletismo. Por ello, el país 
galo posee un atletismo escolar mejor organizado, tanto en la iniciación como 
en la captación de talentos. Este modelo me gusta, pero necesitamos políticas 
comunes en cada comunidad y aquí, las federaciones autonómicas tienen que 
ser las interlocutoras de la RFEA con los Gobiernos respectivos. 

Desde hace ya varios años usted está en el 
candelero como presidente de la Federación 
Gallega de Atletismo. ¿La asusta o inspira ser el 
centro de las miradas como posible máximo 
responsable del atletismo español? 
Tal y como mencioné anteriormente, con la experiencia que acumulé en la 
gestión deportiva, mi conocimiento de las necesidades y reivindicaciones de 
cada estamento, no me intimida asumir esta responsabilidad a día de hoy. 

Me considero dialogante, con capacidad para escuchar y soportar críticas. 
Cuando son justas, con la humildad suficiente para saber rectificar 
y reconocer un posible error; cuando se intenta intoxicar sin argumentos, con la 
determinación de seguir mi ritmo, sin cambiar de dirección. No tengo ningún 
temor a la responsabilidad. Sólo me preocupa la irresponsabilidad. 

¿Queda mucho por hacer respecto al fomento del 
atletismo base? ¿Qué se hace en otros países que 
no se haga en España? 
En España se trabaja el atletismo base. No reconocer esta realidad sería poner 
en duda lo que hacen todos los días los clubes y entrenadores con miles de 
niños. Otra cuestión distinta es si podemos hacer mejor las cosas y 
si debemos, desde la RFEA, coordinar, en colaboración con las federaciones 
autonómicas y clubes, este esfuerzo y convertirlo en sinergias positivas. La 
respuesta es que sí. Podemos y debemos mejorar el atletismo de base. 

Son muchos los actores que condicionan el atletismo base, en general: centros 
de enseñanza, escuelas de atletismo, profesores de Educación Física, 
entrenadores, AMPAS, clubes, núcleos, federaciones, comunidades 
autónomas… etc. Pero le corresponde a los agentes del sector federado 
ponerse a la cabeza y propiciar el debate y acuerdos. 

Considero que debemos esforzarnos en conseguir una gran masa de 
participantes, no incompatible con la captación de talentos. Pero la tasa de 



participación de los colegios es baja. Aquí encontramos una diferencia notable 
con Francia. Por lo tanto, no nos queda más remedio que llegar hasta los 
colegios a través de los clubes. 

La legislación tampoco ayuda. Si consideramos que el alumnado de Educación 
Infantil, sin contar el primer ciclo, junto a la Educación Primaria y a la 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) supone algo más de 6 millones 
de niños y que participan en la fase final de los campeonatos de España de 
atletismo tan sólo 474 alumnos (año 2013), apreciamos una de las causas por 
las que el abandono deportivo es palpable. El Consejo Superior de Deportes 
ha aplicado en los últimos años unos recortes enormes, con consecuencias 
negativas sobre el atletismo base. Creo que debemos suavizar las marcas 
mínimas en las categorías inferiores en las competiciones estatales. 

El principal problema que afecta en la actualidad al atletismo escolar no se 
refiere a la oferta de competiciones que las administraciones 
realizan, recociendo que a veces son demasiado largas, sino a que no existe la 
figura institucionalizada, dentro del propio colegio o escuela, que se 
responsabilice de activar la práctica del atletismo escolar. Por ello, los clubes 
son determinantes. En Inglaterra, que han condicionado el deporte moderno, 
son también los clubes quienes se responsabilizan de las actividades 
deportivas extraescolares. 

¿Puede ser necesario que la RFEA y las distintas 
federaciones autonómicas deben estar más cerca 
de los clubes y los atletas? 
La respuesta es que sí. Las federaciones tienen que estar más cerca de sus 
atletas y clubes, pero también a la inversa: los atletas y clubes más cerca de su 
federación. Debe haber reciprocidad. Los clubes y los atletas son una parte 
fundamental de cualquier federación deportiva. No se entiende un adecuado 
funcionamiento de la RFEA ni tampoco de ninguna de las Federaciones 
Autonómicas desde la lejanía hacia estos colectivos. 

Cada uno de los mismos tiene sus competencias. Los órganos de gobierno de 
la RFEA deben conocer de primera mano las demandas y problemas que 
afectan a cada estamento. Pero también los colectivos, en especial los que se 
han presentado como representantes en las asambleas, deben ejercer ese 
derecho y acudir a las convocatorias. No solamente el día en el que se elige a 
un presidente, sino también el resto del período. 



¿Quién debe estar más obligado a fomentar el 
atletismo, las federaciones o los clubes? 
Todos deben tener responsabilidades en el fomento del atletismo e incluso es 
muy positivo que colaboren en la organización de las pruebas conjuntamente. 
Los atletas se integran en los clubes, en un 99% de los casos, salvo los 
independientes, y éstos en las Federaciones Autonómicas y RFEA, 
dependiendo de su nivel. 

Tanto las federaciones como los clubes son sociedades anónimas sin ánimo de 
lucro y el fomento del atletismo debe ser prioritario. Me estoy refiriendo a un 
club normal, es decir que tenga estructura técnica con entrenadores. 
Desgraciadamente, estamos en un país en el que existen entidades 
disfrazadas de sociedades deportivas sin ánimo de lucro, que ni siquiera 
poseen licencia de la federación. Por supuesto tampoco disponen de atletas 
ni entrenadores y organizan eventos que originan ganancias que luego no se 
reinvierten en el atletismo. Tarde o temprano Hacienda llegará a controlar este 
abuso legislativo. 

Usted también forma parte del mundo académico. 
¿Es necesario llegar más y mejor a las aulas para 
que el atletismo sea más y mejor conocido y 
practicado por los alumnos de colegios e 
institutos de nuestro país? 
Claro que sí. Es verdad que yo tuve experiencia docente durante cuatro años 
en institutos de Educación Secundaria y Formación Profesional y en los últimos 
26 años en una Facultad del Deporte o antiguo INEF. Lo que acontece en 
los centros de enseñanza será determinante para que la experiencia vivida 
por cada alumno, en relación a la práctica atlética, se pueda mantener en un 
futuro o se provoque algo que nos golpea con dureza, como es el abandono 
deportivo, aunque esta realidad no es sólo una característica del atletismo. 

Desde la RFEA, federaciones autonómicas y clubes debemos hacer un 
esfuerzo para tener más presencia en los centros escolares e intensificar 
nuestras relaciones con los mismos y con los profesores de Educación Física. 



¿Cree que en España existe una elevada 
dependencia de las becas por parte de los atletas? 
Las becas o ayudas económicas forman parte de nuestra cultura atlética y 
debemos mantenerlas, pero para ayudar a mejorar las condiciones del 
entrenamiento y competición de los atletas. También hay que poner en valor 
las actuaciones en la alta competición por encima de los resultados en 
competiciones de menor grado de relevancia. Debe haber un replanteamiento 
de la normativa.  Pero las ayudas no tienen que traducirse sólo en aportaciones 
económicas directas a los atletas. La RFEA debe también facilitar la creación 
de núcleos atléticos y con ayudas a los gastos de residencia para aquéllos que 
las necesiten, previo estudio. 

Usted conoce el atletismo en todos sus aspectos: 
como competidor, como director técnico, como 
miembro de diferentes comisiones, como 
responsable federativo. ¿Qué visión le aporta el 
atletismo tras haber experimentado en esos 
diferentes estamentos? 
La visión que tengo en la actualidad del atletismo, tras haber pasado por todos 
los estamentos de este deporte, salvo el de juez, ha ido evolucionando con el 
paso de los años. Creo que he alcanzado la madurez como dirigente deportivo 
y, sobre todo, puedo aportar mi experiencia, compromiso y conocimiento de la 
realidad del atletismo en sus múltiples escenarios. 

Haber sido atleta desde los Juegos Escolares; fundador y presidente de un club 
de base; entrenador de atletas; director técnico y presidente de la Federación 
Gallega de Atletismo; organizador de varias pruebas de ruta; representante de 
las federaciones autonómicas en la Comisión Delegada de la RFEA e incluso 
representante de atletas ante la Asamblea General, junto a la presidencia de la 
Unión de Federaciones Deportivas Gallegas, me permite conocer la 
singularidad de todos los estamentos, incluido el de jueces. Mi visión es muy 
integral. 

 



Según su opinión, en contra de lo que se suele 
decir desde la RFEA, ¿en nuestro país se recurre a 
menudo a las nacionalizaciones exprés para poder 
conseguir medallas internacionales? 
No estoy en condiciones de afirmar que se hayan realizado gestiones desde la 
RFEA para propiciar nacionalizaciones exprés, pero tampoco puedo 
constatar lo contrario. Quiero pensar que no ha sido así, pero debo ser 
prudente cuando opino de cuestiones que no conozco en profundidad. Es cierto 
que se nos informó de que la intención de nacionalizar a atletas no se había 
propiciado desde la RFEA. 

Independientemente de la política que defienda el Gobierno de España, sólo en 
el 2014 hubo 205.880 extranjeros nacionalizados, casi tantos como Alemania y 
Francia juntos, considero que no se debe realizar ninguna gestión desde la 
RFEA ni para estimular que vengan atletas extranjeros, ni para acelerar ningún 
expediente al respecto. Si soy elegido presidente, me comprometo a ello. 

Sin embargo, creo que, una vez que obtiene la nacionalidad y tiene su licencia 
federada en regla, los atletas deben tener los mismos derechos y las mismas 
responsabilidades que el resto. Pero también soy partidario de limitar un 
máximo de nacionalizados por país y competición. Me comprometo a llevar una 
propuesta a la Asamblea General para ser votada y, en caso 
de aprobarse, elevarla a la propia IAAF. 

¿Es posible que en su equipo haya 
seleccionadores o responsables de área que sean 
a la vez entrenadores de atletas seleccionables? 
Soy partidario de que la persona que asuma la Dirección Técnica elija a su 
equipo de responsables, sin interferencias del presidente de la RFEA. Otra 
cuestión es que el resto de técnicos españoles que reciban subvenciones 
económicas sean elegidos por criterios objetivos en los que prime la 
voluntariedad del entrenador en formar parte de los núcleos 
oficiales y los méritos contraídos durante sus años de experiencia. Bajo esta 
premisa, lo ideal sería que un responsable de sector no entrenase a atletas 
seleccionables, pero, si fuera así, debemos confiar en su honradez y, sobre 
todo, en los criterios de selección que deberán ser los claros y objetivos. 



¿Tienen los entrenadores españoles el 
reconocimiento suficiente para que se puedan 
dedicar en exclusiva a entrenar? ¿Qué se puede y 
debe hacer para conseguirlo? 
Considerando el tiempo que invierten, la relevancia de su función y el apoyo 
económico que reciben, tengo la certeza de que no disfrutan del 
reconocimiento suficiente. En España podemos presumir de que tenemos 
a grandes entrenadores de atletismo. 

Desde una perspectiva académica, se publicó un Real Decreto en el 2004 
sobre los títulos de Técnico Deportivo de Atletismo y Técnico Deportivo 
Superior de Atletismo. Debido a la gran riqueza motriz del atletismo y a la 
confluencia de todas las expresiones de la condición física y sus derivaciones, 
el entrenador de atletismo, en general y sin profundizar en especialidades, es 
alguien muy formado y respetado en el gremio de técnicos deportivos. Pero, 
a pesar de que la finalidad de la ley que regula estas enseñanzas deportivas es 
la de “preparar a los alumnos para la actividad profesional”, la inmensa mayoría 
no se puede dedicar profesionalmente en exclusiva a entrenar. 

El propio Ministerio de Educación y Ciencia cita a las entidades en las que 
pueden desarrollar sus funciones: los Centros de Alto Rendimiento Deportivo, 
los Centros de Tecnificación Deportiva, las Escuelas de Atletismo, los clubes, 
las federaciones de atletismo, los patronatos deportivos, las empresas de 
servicios deportivos y los centros de formación de técnicos deportivos en 
atletismo; incluso les ubica, dentro de las 26 catalogadas a nivel profesional, 
dentro de las Actividades Físicas y Deportivas. 

Desde la RFEA se deberá realizar un estudio, en colaboración con las 
federaciones autonómicas, para constatar cuántos entrenadores están 
contratados o cuántos reciben ayudas económicas. Una apuesta por el deporte 
federado desde el Estado, creando la figura de entrenadores profesionales en 
aquellos deportes fundamentales, como el atletismo, supondría un gran 
avance. 

De hecho, en España ya existe una Federación Española de Entrenadores 
Personales y Fitness (FEEPYF). Nadie se escandaliza cuando un profesional 
del gremio, en general son autónomos, cobra a sus clientes. Los entrenadores 
de atletismo acabarán profesionalizándose. 

Para facilitar el proceso desde la RFEA debe reivindicarse al Consejo Superior 
de Deportes la implantación en nuestro Sistema Deportivo de un Pocket 



Money, exento de cotización, en un porcentaje del salario mínimo 
interprofesional, tal y como sucede en Suecia y Dinamarca en programas 
impulsados por la Comisión Europea, dentro de la ley del voluntariado.  Esto 
permitiría a los clubes de atletismo justificar ante la inspección de Trabajo estos 
gastos. La RFEA debe proyectar un retorno en el coste de las licencias de los 
clubes que apuesten por subvencionar a sus entrenadores. 

¿Qué le diría a usted a todos los electores para 
conseguir su apoyo? Haga una especia de “Carta 
exprés al elector”? 
“Querido/a elector/a: 

Hace meses tomé la decisión, tras una larga reflexión, de ser candidato a la 
presidencia de la RFEA. El reto es tan difícil como apasionante. A estas alturas 
de mi vida, y tras permanecer más de 40 años ligado al atletismo de forma 
ininterrumpida, dicho con toda la humildad, me siento preparado para asumir 
esa importante responsabilidad. 

Sin embargo, hace años, con menor formación, conocimientos y experiencia no 
habría dado este paso, pero en la actualidad he adquirido la mayoría de edad 
como gestor deportivo. No existe otro motivo, salvo servir al deporte que tanto 
me ha aportado durante toda mi vida y sentir que puedo ser útil al atletismo 
español. 

El lema que me acompaña es “Entre Todos, Para Todos”. Sólo participando, 
Entre Todos, en este momento histórico por el que está transitando el atletismo 
español, podremos dirigir el rumbo hacia un futuro mejor en el que la gestión de 
la RFEA sea, realmente, Para Todos. 

El concepto de todos tiene un carácter integrador en el que caben todos los 
estamentos del atletismo español, con sus diferentes niveles. Desde los atletas 
de categorías inferiores hasta los veteranos. Desde la Selección Española 
hasta el modesto atleta autonómico. Desde el club de promoción hasta los 
equipos de la Liga Nacional. Desde el Monitor Nacional hasta el Entrenador 
Nacional. Desde el Juez Autonómico al Juez Internacional. Desde el 
organizador de carreras de ruta, campo a través o montaña hasta el de 
pista. Desde el directivo al representante.  Nadie sobra. Todos somos y 
debemos sentirnos federación. 

Estoy esforzándome para propiciar un debate abierto, sereno y participativo 
con todos los estamentos atléticos. Considero que, aparte de los candidatos, 
también deberían participar el resto de colectivos, en un momento tan 



importante para tomar rumbo. Me he comprometido para ir a todas las 
Comunidades y Ciudades Autónomas y lo estoy cumpliendo. Si tienes interés 
en participar me encantará saludarte personalmente. Para aquellos que 
no puedan acudir a estos actos pueden acceder al programa en la 
web www.isidorohornillos.com. 

En cada reunión justifico rasgos generales programáticos, antes de propiciar un 
debate en el que palpo la realidad del atletismo local y tomo nota de las 
propuestas que permiten enriquecer el programa que, finalmente, 
será publicado para conocimiento general. 

Me presento a estas elecciones con personas de todos los estamentos que me 
apoyan, pero desde la independencia. No tengo ataduras con nadie. Sólo con 
el atletismo. Yo soy responsable de lo que digo y de lo que hago. Durante esta 
campaña surgirá información de todo tipo sobre mí. Cuando tengas dudas y 
desees conocer mi opinión personal, directamente, sin intermediarios, o desees 
hacer alguna aportación al programa, no tengas reparo en contactar 
conmigo. No me gustaría que nadie pensara en mi nombre. Puedes escribirme 
a candidatorfea.isidorohornillos@gmail.com. 

En este proceso habrá posiciones afectivas y habrá quienes se movilicen 
por intereses particulares. Pero, al final, habrá mayor proporción de valoración 
reflexiva que sabrán interpretar la trascendencia de este momento histórico 
y elegir al mejor candidato para defender los intereses del atletismo español, 
desde la presidencia de la RFEA. Me someto a unos y a otros para que 
enjuicien, desde la reflexión sosegada, mi pasado, formación, experiencia y 
compromiso. 

Por un mejor atletismo español: Para Todos, Entre Todos. 

Te agradezco de todo corazón el tiempo que has dedicado a esta lectura. 

Recibe un afectuoso saludo: 

Isidoro Hornillos” 

http://www.wangconnection.com/entrevista-a-isidoro-hornillos-candidato-presidencia-real-
federacion-espanola-atletismo/ 
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Telesur 
 
Montero no apelará 
suspensión por dopaje de la 
MLB 
 

 

El venezolano reconoció que cometió un error al tomar pastillas para bajar de peso. | Foto: 
@ManagerLaTribuna 
Publicado 30 septiembre 2016 

 

El pelotero venezolano Jesús Montero aseguró que no apelará la sanción de 50 
juegos.  
El pelotero venezolano Jesús Montero reconoció este viernes que cometió un error al 
tomarse una pastilla para bajar de peso, la cual había usado los últimos cuatro años. 

Montero fue suspendido por 50 juegos en Grandes Ligas de Béisbol estadounidense por 
dar positivo con dimetilbutilamina, un estimulante que eleva el rendimiento deportivo. 

En una entrevista al medio deportivo Meridiano, aseguró que "la mala suerte" fue la 
culpable de la penalización en su contra.  
"Me confié (...) la pastilla la tomaba por cuenta propia y como no salia positivo la seguí 
tomando", reconoció el pelotero. 



El primera base aseguró que no la utilizó "para elevar mi rendimiento, yo quería bajar de 
peso, lamentablemente las reglas de la MLB son cada vez más estrictas y esto causó un 
golpe bajo otra vez en mi carrera".   

>> Conozca a los jugadores de la semana en la MLB  
El venezolano está tranquilo porque "no fue una penalidad tan grande". Sin embargo, hace 
un llamado para que se informe un poco más sobre lo que no pueden tomar los peloteros 
"ya que llegará un momento en el que ni un Alka Seltzer se podrá uno tomar". 

La defensa del pelotero no apelará la sanción porque "así son las reglas y hay que 
aceptarlas". Ahora se enfocará en trabajar para tener una buena temporada con 
Cardenales de Lara, equipo con el que quiere salir campeón 

http://www.telesurtv.net/news/Montero-no-apelara-suspension-por-dopaje-de-la-MLB-
20160930-0055.html 
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METRO LIBRE 
El francés Romain Bardet 
pide mayor rigor ante las 
AUT 

 

Como (Italia) (AFP) - 

El corredor francés Romain Bardet, segundo en el pasado Tour de Francia, se 
pronunció este viernes por un 'control realmente independiente de las AUT' 
(Autorizaciones de Uso Terapéutico), sospechosas de otorgar los beneficios de 
los corticoides bajo el amparo médico. 

'Corresponde a las instancias tomar una posición fuerte', declaró a la AFP el 
corredor galo, favorable a una línea intransigente con el dopaje. 

'Por qué no considerar un control realmente independiente de las AUT a través 
de la puesta en marcha de un gabinete médico de la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA) con un comité de expertos independientes', propuso Bardet, 
señalando que en el sistema actual 'el comité de expertos se basa en lo que 
dicen los médicos del equipo'. 

Aunque el escalador galo rechazó que todos los datos se hagan públicos (el 
secreto médico es un derecho que asiste a los deportistas), se declaró 
favorable a un cambio: 'hace falta más regulación ahí dentro. Sólo hace falta un 
médico poco escrupuloso para justificar un tratamiento con corticoides por una 
enfermedad que puede que exista, pero que podría tratarse sin infringir las 
reglas antidopaje'. 



'Espero que las cosas cambien, no podemos mantenernos en el inmovilismo 
sobre este problema', concluyó el corredor del equipo AG2R La Mondiale, una 
formación que destaca por su compromiso en la lucha contra el dopaje. 

El martes, Froome reconoció que el sistema de las AUT podía estar 
'corrompido', aunque negó haber buscado 'saltarse las reglas'. 

Froome explicó hace unos días que se había beneficiado de una AUT para 
utilizar productos prohibidos debido a que tiene problemas de asma. 

Otros deportistas como el ciclista Bradley Wiggins o las hermanas Williams 
también gozaron de varias AUT, según la filtración realizada por los piratas 
informáticos rusos que piratearon la base de datos de la Agencia Mundial 
Antidopaje. 

http://metrolibre.com/afp/el-frances-romain-bardet-pide-mayor-rigor-ante-las-aut 
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BASKETFEM.COM 

ELENA DELLE DONNE: MI GRAN DESAFÍO ES ESTAR BIEN A PESAR 
DE LA ENFERMEDAD DE LYME 

Elena Delle Donne habla para ESPN sobre su 
carrera, su hermana Lizzie y su lucha contra 
la Enfermedad de Lyme 
MVP de la WNBA, jugadora más destacada de Chicago Sky, récord en tiros libres y una de las 
mejores jugadoras que militan ahora mismo en la liga. Se trata de Elena Delle Donne. 

 

Elena Delle Donne posando desnuda para el especial Body Issue de ESPN. 
Foto: Carlos Serrao 

A pesar de sus grandes éxitos, detrás hay una gran lucha, una gran historia de 
superación. “Somos la élite del baloncesto femenino del mundo. Esta es mi vida, es lo 
que llevo haciendo durante 22 años”. Elena Delle Donne es tremendamente maniática, 
especialmente con los chicles: “voy a la tienda y me quedo mirando los chicles hasta 
que cojo el correcto. Una vez que lo compro, no dejo que nada toque el paquete. Cojo 
una gragea y la como durante la primera mitad, si las cosas no van bien o no estamos 
jugando bien, cambio de chicle. Porque claramente es cosa del chicle, ¡nosotras nunca 
jugamos mal (risas)!” 
Bromas aparte declara que “su gran desafío es intentar el estar sana frente a 
laEnfermedad de Lyme que padece desde hace unos años. Tengo dolores musculares y 
diferentes síntomas, igual que cuando tienes un resfriado. Hay días en los que me 

https://basketfem.com/2015/09/17/elena-delle-donne-mvp-de-la-wnba/
https://basketfem.com/2015/09/05/elena-delle-donne-record-historico-de-acierto-en-tiros-libres/
https://basketfem.com/2014/08/04/elena-delle-donne-todo-un-ejemplo-de-inspiracion/


levanto más cansada o mis músculos no se han recuperado bien. También debo tener 
cuidado con la comida para evitar que afecte a mi organismo. 
Tomo alrededor de unas 50 pastillas al día para combatir la enfermedad. Creo que la 
gente se sorprende de seguir siendo una deportista profesional teniendo una 
enfermedad crónica”. 
A pesar de esas dificultades, “cuando llegué a la WNBA sentía que estaba perdiendo la 
paciencia. No jugaba tan bien el tercer y cuarto cuarto como lo hacía en la primera 
parte. Por lo que, contraté a un entrenador nuevo de vuelta a Delaware y trabajé 
realmente duro para ganar estabilidad y resistencia, a través de circuitos. La gente 
escribió que había ganado 12 libras (5 kilos) de músculos. Creo que es un poco 
exagerado. Pero había ganado músculo y perdido grasa”. 
Elena Delle Donne muestra una ética de trabajo admirable y es que siempre quiere sacar 
lo mejor de sí misma. “Siempre me digo: no eres capaz de anotar 11 seguidos. 
Entonces, lo intento y veo si soy capaz de hacerlo. Cuando estoy en la pista, todo los 
pensamientos son positivos”. Así, no es de extrañar que a sus 26 años haya conseguido 
ser una de las grandes ídolos de la WNBA. 
Y no solo dentro de la pista sino también fuera de ella. Aunque para EDD su verdadera 
heroína es su hermana Lizzie. “Siempre ha sido mi fuente de inspiración aunque ella 
nunca me haya dicho una palabra. Es sorda y ciega y tiene discapacidad intelectual. 
Probablemente tenga un nivel funcional como un bebé de uno o dos años. Además, ha 
pasado por 30 cirugías a lo largo de su vida. Los médicos, muchas veces, nos han dicho 
que no sería capaz de andar, que no iba a vivir tanto tiempo y ella ha ido superando 
todos esos límites. Es impresionante”. 
“Cuando cumplí 20 años, me hice un tatuaje con el nombre de mi hermana dentro de 
las alas de ángel. Me lo puse en un sitio no visible pero sé que está ahí. Antes de cada 
partido lo acarició y también cuando necesito que mi hermana me ayude en los 
partidos, también lo hago”. 
“Todo lo que tenga que superar en un día nunca será comparable a lo que Lizzie ha 
tenido que luchar cada día de su vida“ 
 

https://basketfem.com/2016/07/12/elena-delle-donne-mi-gran-desafio-es-estar-bien-a-pesar-
de-la-enfermedad-de-lyme/ 
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