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AEPSAD statement regarding Spanish High Court ruling

October 03, 2016. Following the publication of the Spanish High Court ruling, dated July, 28th,

2016, in relation with the Resolution, dated February 4th, 2013, regarding the approval of the

Athletes´ Whereabouts Filings, AEPSAD wishes to state:

 The Court’s decision finally cancels the Annex II of such Resolution, which describes the
Registered Testing Pool Athletes’ Whereabouts Filings, after considering that the Annex
could imply a constant athlete’s whereabouts indication which could affect his/her right
to privacy, exceeding the purpose of the Spanish Law 3/2013, dated June 20th,
regarding the protection of the athlete’s health and fight against doping in sport.

 The Resolution stays in effect, except for the cancelled Annex.

 The High Court’s ruling does not imply, whatsoever, any change as to the whereabouts
system currently applied by AEPSAD, which affects national athletes, for never have they
undergone the submission of permanent whereabouts. The Spanish Law, in accordance
with the World Antidoping Code, clearly states that an Athlete who is in a Registered
Testing Pool is required to specify in his/her Whereabouts Filings, for each day in the
forthcoming quarter, one specific 60-minute time slot where he/she will be available at
a specific location for Testing.

 Out-of-competition doping controls are one of the most powerful means of deterrence
and detection of doping and are an important step in protecting the integrity of sport
and clean athletes.
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Carta del David Gerrard, presidente del Grupo de Expertos de Autorizaciones de Uso

Terapéutico de AMA

El Grupo de Expertos de Autorizaciones de Uso Terapéutico de AMA posee una gran

experiencia internacional en medicina deportiva. Estamos preocupados por los últimos

acontecimientos que han llevado al descrédito del proceso de autorizaciones de uso

terapéutico y que desafían, además, la integridad un proceso fundamental para la protección

de los deportistas limpios.

Nos gustaría trasmitir lo siguiente:

1. El Grupo de Expertos de AMA apoya de manera inequívoca los procesos existentes mediante los
cuales los deportistas con verdaderos problemas médicos pueden obtener la atención clínica
adecuada que les permita permanecer en activo en el deporte.

2. La integridad de este proceso sigue siendo fundamental para el espíritu del deporte limpio y no se
ha visto representado con precisión por las últimas noticias publicadas en los medios de
comunicación, a raíz de la piratería de los archivos de la AMA.

3. El repunte de solicitudes de autorizaciones de uso terapéutico es el reflejo de la confianza que
la comunidad antidopaje tiene en el sistema ADAMS.



4. La inmensa mayoría de las solicitudes de autorización de uso terapéutico están en plena
conformidad con las normas de la AMA y el Estándar Internacional de Autorizaciones de Uso
Terapéutico.

5. Además de la vigilancia que se hace de las solicitudes de AUT presentadas en ADAMS, el aumento
de los recursos permitiría una auditoría periódica al Comité de Autorizaciones de Uso Terapéutico
de AMA. Esta auditoría mejoraría aún más la credibilidad de todo el proceso de AUT.

Ofrecemos nuestra experiencia para ayudar a hacer frente a las preocupaciones que puedan

surgir respecto al proceso de solicitud de autorizaciones de uso terapéutico. Un proceso que

está basado en buenas prácticas clínicas y está en línea con el ética con la profesión.

http://blog.aepsad.es/carta-del-david-gerrard-presidente-del-grupo-de-expertos-de-

autorizaciones-de-uso-terapeutico-de-ama/



WADA
October 3, 2016

Cyber Hack Update: Data leak concerning
20 athletes from 14 countries and 13
sports

The World Anti-Doping Agency (WADA) confirms that, again today, the cyber hacker Group

“Fancy Bear” released a batch of confidential athlete data on their website, which they illegally

obtained from a Rio 2016 Olympic Games account of WADA’s Anti-Doping Administration and

Management System (ADAMS).

This time, the group released Therapeutic-Use Exemption (TUE) data concerning 20 athletes

from 14 countries, including: one from Argentina; one from Australia, one from Brazil, one from

Canada, one from Colombia, one from Germany, one from France, one from Great Britain, three

from Japan, two from New Zealand, two from Sweden, one from Venezuela, one from South

Africa and three from the United States.

The athletes are from the sports of Aquatics, Canoe, Cycling, Equestrian, Field Hockey,

Gymnastics, Judo, Rowing, Sailing, Table Tennis, Tennis, Triathlon and Weightlifting.

WADA is taking this situation concerning athlete privacy very seriously. The incident response

team that we have assembled is actively working with law enforcement agencies in Canada and

elsewhere, and acting on the intelligence obtained through our investigations to prevent any

further intrusions. We are also consulting with leading cyber security experts to ensure that no

further information is accessed from the broader ADAMS.

Fancy Bear obtained access to the Rio 2016 Olympic Games account through spear phishing of

ADAMS users’ email accounts through which hackers obtained ADAMS passwords. We still

have no reason to believe that they have accessed the broader ADAMS system.



The Agency is in contact with the relevant National Anti-Doping Organizations (NADOs) and

International Federations (IFs) whose athletes are impacted by this latest data release so that

they can provide them with the necessary support.

Should athletes, or other ADAMS users, have any questions or concerns; or, have encountered

suspicious activity in relation to ADAMS such as phishing emails, they are encouraged to

contact the helpdesk at adams@wada-ama.org or on +1 514 904 8800.

WADA wishes to emphasize that TUEs are only granted by IFs, NADOs and Major Event

Organizers (MEOs) following a robust review process that is defined in the International

Standard for Therapeutic Use Exemptions (ISTUE); and, evaluation by three physicians

specialized in sports medicine and/or other relevant specialties. Granted TUEs are subject to

further evaluation by the relevant ADOs and WADA. WADA has confidence in the TUE system.

The Agency is committed to providing updates as circumstances evolve.

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2016-10/cyber-hack-update-data-leak-concerning-

20-athletes-from-14-countries-and-13



EL TIEMPO
Figueroa, en nueva lista de 'hackers' por uso
de sustancias prohibidas

Tenía permiso para usar el antiinflamatorio
Dexametasona. Agencia Antidopaje le ofreció disculpas.

Por: DEPORTES |
10:52 p.m. | 3 de octubre de 2016

Foto: EFE
Óscar Figueroa, pesista colombiano.
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El medallista de oro olimpico colombiano Óscar Figueroa obtuvo el permiso de la
Agencia Mundial Antidopaje (AMA) para utilizar una sustancia prohibida.

Según un nuevo informe del grupo pirata informático conocido como Fancy
Bears, Figueroa obtuvo un certificado de aprobación de una medicina para uso
terapéutico llamada Dexametasona.

El escrito afirma que el doble medallista olímpico, plata en Londres 2012 y oro en Río
de Janeiro, logró el permiso para utilizar la sustancia del 14 de enero de este año.

En ese tiempo Figueroa fue sometido a una operación en la espalda debido a una hernia
discal, con el fin de tener tiempo para recuperarse con miras a los Juegos Olímpicos del



pasado agosto.

Dexametasona es un glucocorticoide sintético que se asemeja a las hormonas esteroides
y sirve como antiinflamatorio; y fue utilizado en la recuperación del atleta nacional.

En un nuevo informe publicado por el sitio de hackers rusos Fancy Bears aparece el
nombre de Figueroa, el primer deportista colombiano cuyo nombre figura en estos
documentos.

La AMA se disculpó con el deportista por medio de una carta en la que lamentó la falla
en la privacidad de la información concerniente al permiso que le otorgó a Figueroa
para usar el medicamento.

“Los rusos no aceptan que un latino como yo les hubiera ganado limpiamente. La
duración del medicamento en el cuerpo es de seis meses por eso solicité el permiso
previamente”, dijo Figueroa a 'Caracol Radio'.

"Es un oro limpio, por eso podemos estar tranquilos", agregó.

El del pesista colombiano fue el primer nombre de deportista nacional al que tuvo
acceso el grupo de hackers ruso, que ya vinculó a famosos deportistas del mundo como
los tenistas Rafael Nadal, las hermanas Venus y Serena Williams, el ciclista británico
Chris Froome –tres veces campeón del Tour de Francia–, su compatriota Bradley
Wiggins, así como la gimnasta estadounidense Simone Biles, quien en los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro se colgó cinco medallas.

También fueron vinculados el campeón olímpico de disco, Robert Harting, además de
Christina Oberg-foll, lanzadora de jabalina, y los nadadores Christian vom Lehn,
Christian Reichert y Franziska Hentke.

Días después de que se diera a conocer su nombre en este listado, Froome advirtió que
no solo obedecía las reglas de uso de las autorizaciones médicas terapéuticas
(AUT), sino que tiene el objetivo de convertirse en un ejemplo ético y moral.

“Tomo mi papel en el deporte muy seriamente y sé que debo no solamente obedecer las
reglas, sino también ir más allá con el objetivo de convertirme en un ejemplo ético y
moral”, dijo.

Figueroa era uno de los deportistas colombianos candidatos a obtener algún metal en las
justas de Río, y al final se quedó con la medalla de oro en la competencia de los 62
kilos. (Lea además: Óscar Figueroa escribe: '¡Es lo más lindo que me pasó en la vida!')

También apareció la bicicrosista venezolana Stefany Hernández, quien utilizó bajo
autorización Seretide, indicado en el tratamiento regular del asma.

Hernández es una de las rivales fuertes de la colombiana Mariana Pajón, y en los
Olímpicos de Río de Janeiro subió al podio por la medalla de bronce.

http://www.eltiempo.com/deportes/otros-deportes/oscar-figueroa-en-lista-de-sospechosos-

de-dopaje-de-hackers-rusos/16717238



LA VANGUARDIA
ATLETISMO MARRUECOS

Cinco atletas marroquíes suspendidos
entre 4 y 8 años por dopaje
Comparte en Facebook Comparte en Twitter

04/10/2016 11:47
Rabat, 4 oct (EFE).- Cinco atletas marroquíes han sido suspendidos por periodos de
entre cuatro y ocho años por "violación de reglas antidopaje", según informó hoy la
Federación Real Marroquí de Atletismo en un comunicado.

La detección de productos dopantes en los atletas se produjo en unos controles
realizados por la Asociación de Federaciones Internacionales de Atletismo (IAAF),
supuestamente los pasados meses de mayo y junio, ya que las sanciones de suspensión
se han tomado a contar desde esas fechas.

Los más castigados han sido Abdelhadi Labali, del club Fath de Rabat, y Hanane
Oudaddou, del club FAR, también de Rabat, ambos suspendidos por ocho años.

La suspensión durante cuatro años afecta a Mohcine Cheaouri, también del FAR, Adil
Annani, del Fath rabatí, y Zakaria Rabah, del club Mustakbal de Benslimane.

La federación marroquí asegura que la lucha contra el dopaje está entre sus prioridades,
después del escándalo desatado el pasado mayo al denunciarse una red en la que estaban
implicados atletas, farmacéuticos y varios intermediarios, una red que no mereció
entonces ninguna explicación oficial. EFE

http://www.lavanguardia.com/deportes/20161004/41772499926/cinco-atletas-marroquies-

suspendidos-entre-4-y-8-anos-por-dopaje.html



"A veces, el fracaso puede ser el trabajo
mejor hecho”

El psicólogo deportivo José Carrascosa aboga por el desarrollo emocional de los
deportistas para potenciar en ellos una conciencia moral que rechace el dopaje
Eduardo Azumendi

03/10/2016 - 20:56h

¿Por qué hay personas que se dopan? “Aunque todos conozcamos los efectos negativos
del dopaje, los intereses económicos que se mueven detrás o las sanciones, la cultura de
ganar existente en nuestra sociedad es la que lleva a los deportistas a optar por el
consumo de sustancias para lograr un mejor rendimiento”. Así lo explica José
Carrascosa Oltra, psicólogo deportivo que se ha especializado en combatir el dopaje
entre los deportistas.

Actualmente, el reconocimiento que obtienen los deportistas por parte de la sociedad
está directamente relacionado con la obtención de títulos o ganar dinero. Además,
“existe una cultura social de meterse y vivimos en una sociedad de la picaresca en la
que, por ejemplo, una persona que copia alardea de ello. Es una cultura de ganar, ganar
y ganar”.

En este contexto, el psicólogo aboga por el entrenamiento de competencias
emocionales para “dar un paso desde la información a la educación”. Esas
competencias emocionales deben servir para prevenir el dopaje creando una conciencia
moral en el deportista que le lleve a rechazarlo.

Oltra, quien ha desarrollado su experiencia en el entrenamiento de competencias
emocionales durante el curso desarrollado por la Universidad del País Vasco ‘La lucha
contra el dopaje: un desafío conjunto’, utiliza un enfoque educativo para lograr un
desarrollo emocional.

Para ello, deben tenerse en cuenta varios aspectos. En primer lugar, la orientación a la
tarea ya que “en el deporte está muy arraigada la idea de orientación al éxito, que
únicamente tiene que ver con los resultados”. Un claro ejemplo es el de los padres que
apuntan a sus hijos a una actividad deportiva: “todos los padres quieren que sus hijos
ganen”. Sin embargo, lo ideal es “establecer metas relacionadas con la ejecución, con
jugar bien”.

El segundo punto es “redefinir qué entendemos por competir y ser competitivos”.
Competir debería consistir en “conseguir que el deportista loogre un estado en el que se
sienta inteligente, situado en la tarea, autoconfiado, trabajando en equipo, resolviendo la
tarea y sin un diálogo interno que le distraiga de su tarea”. A nivel técnico este estado
recibe el nombre de ‘flow’, es decir, la mejor versión del deportista.



Por otro lado, ser competitivo debe entenderse como “un proceso que se aprende y que
no tiene fin”. “Es necesario que los padres y madres de los niños que practican algún
deporte colaboren. Hay que abandonar la idea de que las madres no pintan nada en el
campo de fútbol, por ejemplo”. Otra cuestión fundamental es mantener informados a los
progenitores sobre los objetivos que se pretenden conseguir, “lo que no significa que
tengan que estar presentes en el entrenamiento del mismo modo que no están en las
aulas”.

Además, resulta imprescindible relativizar el éxito y el fracaso. Según Oltra, es preciso
entender que “a veces, el éxito no tiene por qué ser el resultado de un trabajo bien hecho
sino que puede ser la consecuencia de un trabajo mediocre en el que el rival ha estado
peor que tú. Otras veces, el fracaso puede ser el trabajo mejor hecho.

Caja de herramientas

La cuarta idea tiene que ver con aprender competencias emocionales. “Las
competencias son como una caja de herramientas para resolver distintas situaciones y lo
que debemos conseguir es que los deportistas tengan esta caja llena”. No se trata, por
tanto, de habilidades psicológicas sino “de saber gestionar situaciones que son propias
de la profesión de deportista”. Por otra parte, es fundamental aprender a tolerar y
gestionar la frustración, el desarrollo personal del deportista que favorezca en su
rendimiento, conseguir bienestar emocional y, como consecuencia de todo esto, “llegar
a un punto moral en el que el deportista diga que no se quiere dopar”.

Las claves a la hora de trabajar competencias “desde el deporte para la vida” son:
desarrollar valores como la ilusión, entusiasmo, esfuerzo, superación personal, trabajo
en equipo, resiliencia, es decir, la superación de dificultades, autonomía emocional,
lograr habilidades sociales, liderazgo emocional y emprender para ser creativo.

Se trata, según el psicólogo, de “suscitar la curiosidad del deportista”. “Se debe inducir
al deportista a que realice una reflexión guiada para después introducirle una serie de
conceptos e ideas nuevas. Los entrenadores tienen que educar cada día, aprovechar
cualquier situación para introducir nuevas competencias”.

El desarrollo, por tanto, no debe sólo centrarse en el ámbito deportivo sino que se tiene
que aplicar en todas las facetas de la vida del deportista. “No se puede hipotecar, ni
siquiera en aras del rendimiento deportivo, el desarrollo personal y emocional del
deportista. El desarrollo emocional potencia valores, una conciencia moral y una ética
personal donde no cabe el dopaje”.

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/fracaso-puede-trabajo-mejor-

hecho_0_565544292.html



20 Minutos

AMA e Interpol unen fuerzas
contra tráfico de fármacos
La Agencia Mundial Antidopaje e Interpol han formado un proyecto conjunto
para perseguir redes criminales especializadas en sustancias dopantes. El
objetivo es identificar las conexiones entre el..

AP. 04.10.2016 - 02:08h PST

La Agencia Mundial Antidopaje e Interpol han formado un proyecto conjunto
para perseguir redes criminales especializadas en sustancias dopantes. El
objetivo es identificar las conexiones entre el crimen organizado y el tráfico de
sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento deportivo, como los
esteroides anabolizantes, hormonas de crecimiento, péptidos e EPO, indicaron
la AMA y la policía internacional más grande del mundo. Project Energia,
financiado por la AMA, mejorará la lucha contra el tráfico de drogas por medio
de un análisis dirigido sobre las prácticas delictivas, señaló Interpol en un
comunicado. La iniciativa "es una pieza clave en la lucha global contra el
dopaje. Al unir fuerzas, la AMA e Interpol tendrán más capacidad de compartir
información sobre métodos de tráfico y las personas que manufacturan y
distribuyen sustancias peligrosas para los deportistas que buscan un extra",
indicó el director general de la AMA, Olivier Niggli.

http://www.20minutos.com/deportes/noticia/ama-e-interpol-unen-fuerzas-contra-trafico-de-

farmacos-62759/0/
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http://www.rtve.es/alacarta/audios/deporte-limpio/deporte-limpio-sentencia-

del-tribunal-supremo-04-10-16/3743686/



En alza 
E. Chaves 
Segundo en el Giro 
tercero en la 
Vuelta, cerró el 
curso ganando el 
Giro de Lombar-
día 

M. A. López 
Tiene 22 años y se 
ha estrenado a lo 
grande: conquistó 
la Vuelta a Suiza y 
la Milán-Turín. 
Futuro potente 

D. Atapuma 
Consiguió una 
etapa en la Vuelta a 
Suiza, fue líder de 
la Vuelta a España y 
tercero en la 
montaña del Giro 

J. Pantano 
Animador de la 
última semana del 
Tour, ganó la etapa 
15. Correrá en 2017 
con Contador en 
el Trek 

R. Urán 
No ha tenido un 
año destacado en 
Cannondale, 
aunque es uno de 
los mejores de su 
generación 

E Gaviria 
Contrarrelojista del 
Etixx, su especiali-
dad es el sprint y la 
pista. Campeón del 
mundo en 
omnium 
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JOSÉ CARLOS CARABIAS 

T
ieinta arios atrás Colombia se 
enalteció por un reguero de 
sangre. No fue la consecuen-
cia de un disparo a quemarro-

pa por un acto terrorista en un país 
que trata hoy de recomponer la paz, 
sino por el flujo de plasma de un ci-
clista. Lucho Herrera se cayó a diez ki-
lómetros de Saint Etienne cuando se 
disponía a ganar otra eta- 

pa en el Tour. Pedaleaban con él la 
grandilocuencia de los locutores de 
radio y televisión, un país apasionado 
con el ciclismo y 40 millones de com-
patriotas. Herrera revivió en un des-
tello la historia de su nación, caer y le-
vantarse, mientras la sangre manaba 
de su ceja izquierda y manchaba el 
maillot de topos rojos. Venció aquel 
día en una mezcla de epopeya y ardor 
guerrero. Treinta años después, una 
comitiva de ciclistas colombianos ha 

tomado el poder en el pelotón 
mundial durante 2016 y ha 

modernizado la especie 
de los escarabajos, aque- 
lla entrañable tribu de 
escaladores cetrinos y 
enjutos. 

La literatura ciclista 
de Colombia, profusa y 
admirable, recuerda a 
«Cochise» Rodríguez, el 
primer ciclista del país 

ganador de etapas en el 
Giro (1973) que adoptó su 

apodo por la admiración que 
sentía hacia el indio apache. Lle-

garon luego los trepadores inconte-
nibles, Lucho Herrera, Fabio Parra, 
«Condorito» Corredor, Patrocinio Ji-
ménez, «Pacho» Rodríguez, Martín 
Farfán, Oliverio Rincón... 

Eran colonizadores modernos que 
exprimían las virtudes orográficas de 
su país. Colombia es una sucesión de 
cordilleras (oriental, central y occiden-

tal) mirando al mar y la selva de en-
trada al Amazonas. Subir y ba-

jar montañas se convierte 
en una costumbre para 

los ciclistas colom-
bianos, igual que 
para sus conducto-

res escalar carrete-
ras. «Nuestros corre-

dores respiran grue-
so», comenta Héctor Urrego, la voz 

del ciclismo en la radio RCN. 
Respirar grueso signifi-

ca que los ciclistas cafe- 

teros elevan los valores del hemato-
crito y la hemoglobina en la sangre de 
forma natural, ya que viven a 3.000 
metros de altitud. Lo que otros ciclis-
tas buscan en concentraciones en al-
tura o por métodos químicos, ellos lo 
tienen al salir por la puerta de su casa. 

Un año pletórico 
Nairo Quintana ha ganado la Vuelta a 
España y ha sido segundo en el Tour, 
Esteban Chaves ha sido tercero en la 
Vuelta y segundo en el Giro además de 
conquistar el Giro de Lombardía, Jar-
linson Pantano animó la última sema-
na del Tour con sus ataques, «Super-
mán» López se ha llevado la Vuelta a 
Suiza y la Milán-Turín con solo 22 años. 
Sergio Henao fue pieza clave en ayu-
da de Froome en el Tour y, en función 
de gregario, terminó el 12 en la clasi-
ficación general. 

«No se trata solo de genética, sino  

de planificación e inversión», cuenta 
a ABC el vizcaíno Josean Matxín, res-
ponsable de la cantera del equipo Etixx. 
«La federación colombiana ha hecho 
bien su trabajo. Organiza carreras para 
todas las categorías por todo el país. 
Cadetes, juveniles, sub 23... He estado 
allí varias veces y lo he visto. Hay 400 
corredores jóvenes inscritos en cada 
prueba, incluso se hacen competicio-
nes de equipos mixtos hombres y mu-
jeres. De la cantidad sale luego la ca-
lidad. Si en España se hiciese algo pa-
recido surgirían más equipos y más 
patrocinadores. Ellos lo han hecho 
muy bien». 

No faltan voces que sugieren un re-
torno a los principios. La aparición de 
la dichosa EPO en el pelotón en los 
años noventa relegó a los colombia-
nos a un segundo plano. Gracias a la 
hormona estimulante de la eritropo-
yetina, los rodadores europeos subían 
montañas tan rápido como los «esca-
rabajos». «Los colombianos no nece-
sitan recurrir al dopaje para escalar 
montañas. Ellos lo hacen cada día», 
recuerda Vicente Belda, el descubri-
dor de Nairo Quintana que le vendió 
sus derechos a Eusebio Unzué (geren-
te del Movistar). 

Colombia ha fabricado nuevos ído-
los que triunfan de rosa (Nairo, en el 
Giro) y de rojo (la Vuelta). Ya solo les 
falta el asalto al amarillo del Tour. 

Los «escarabajos» acaparan los triunfos en 2016 y consuman 
la obra de los pioneros Lucho Herrera, Parra o Martín Farfán 

Colombianos al poder 

N. Quintana 
Ganó la Vuelta, la 
Volta, Romandía y 
fue segundo del Tour 

Ciclismo 
Sin Valverde en el Mundial 
Javier Mínguez, seleccionador español, no ha 
citado a Valverde para el Mundial de ruta 
(16-oct) por el perfil llano del circuito en 
Doha (Qatar) y por la carga que lleva: Giro, 
Tour, Juegos y Vuelta. Barbero, Rubio, 
Castroviejo, Erviti, Lobato, Ventoso, De la 
Cruz, Fraile y Maté componen el equipo. 

Fútbol 
Alcaraz vuelve al Granada 
El Granada y Lucas Alcaraz llegaron anoche 
a un acuerdo para que el técnico se convier-
ta en nuevo entrenador del equipo hasta el 
final de esta campaña en sustitución de 
Paco Jémez. Ésta será la tercera etapa del 
técnico granadino al frente del equipo de su 
ciudad. 

Dopaje - Sharapova 
El TAS dicta sentencia hoy 
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) 
resuelve hoy por la tarde el caso de la tenista 
Maria Sharapova, sancionada por dos años 
por la Federación Internacional de Tenis por 
el consumo de meldonium. La ex número 
uno del mundo dio positivo en un control el 
pasado 26 de enero. 
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"FUE TODO UN 
MADRID NBA. EQUIPO 
HAY Y LASO LO ESTÁ 
SABIENDO MANEJAR" 

I+ DOPAJE 

■ Alistair Brownlee, doble 
campeón olímpico y mun-
dial, figura como el nombre 
más destacado en la sexta 
entrega de exenciones tera-
péuticas de los hackers Fan-
cy Bears. Al británico, de 28 
años, se le permitió consu-
mir en octubre de 2013, con 
efecto retroactivo, un diuré-
tico llamado acetazolamida. 
Es un inhibidor para tratar 
glaucoma, epilepsia o mal 
de altura. Brownlee achacó 
a esta dolencia la utilización 
del TUE: "Sólo tuve en mi 
vida un TUE, en octubre de 
2013, para Diamox, contra 
el mal de altura después de 
subir el Kilimanjaro". Inclu-
so bromeó: "Jonathan (su 
hermano) se encontraba allí 
para cargar conmigo". 

Sexta entrega 
de los hackers 
con el TUE de 

Brownlee 

DE TODO UN POCO 
■ Balonmano. Karabatic 

■ Gimnasia. Isaac Botella 

El alicantino Isaac Botella, 
especialista en salto, deja 
la competición de gimnasia 
y se integra en el grupo téc-
nico de la Selección con el 
que ya trabajaba. 

Se confirmó que la lesión 
de Nikola Karabatic es sólo 
muscular, y la estrella del 
PSG se recuperará a tiempo 
para medirse al Barga en 
noviembre en la Champions. 

JUAN MORA 

Alistair Brownlee. 
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El Madrid dio la cara ante Oklahoma. 
yaya si la dio! Con un marcador sor-

prendente (142-136), sobre todo a la vista de 
como transcurría el partido. No se engan-
chó al marcador (100-106) hasta dos horas 
después de haber comenzado el encuentro. 
Entre los tiempos de doce minutos y los 
tiempos muertos que duran una barbaridad, 
los espectadores amenazaban con comenzar 
a bostezar, pero Donde les despertó. Don cic 
fue el encargado de dirigir al Madrid en el úl-
timo cuarto, y llevó al equipo ala remontada 
con un equipo de guerrilleros. Laso vio que la 
victoria era posible e hizo ajustes finos en el 
equipo. Rudy lo adelantó, y al final Llull obró 
el milagro con su ya acostumbrado triple in 
extremis para forzar la prórroga. 

Una prórroga en la que el Madrid metió 
16 puntos en cinco minutos, lo que refleja 

fielmente su potencial anotador, y de ahí 
esos 142 puntos totales. Cierto es que Okl-
ahoma dio ciertas facilidades cuando tenía 
el partido encarrilado con veinte puntos de 
diferencia. Sentó definitivamente a Westbro-
ok, y el equipo se resintió. Como en la NBA 
es pretemporada, hubo rotaciones y hasta 
Abrincs acabó como quinto jugador con más 
minutos. Eso lo aprovechó bien el Madrid, 
mas nadie le regaló nada. Oklahoma no es 
sólo Westbrook. Oladipo anotó 34 puntos y 
Kanier, 29. El Madrid ganó por sus propios 
merecimientos, con todos sus jugadores en 
estado de gracia. Fue todo un Madrid NBA. 
Equipo hay y Laso lo está sabiendo manejar. 

Así evoluciona la lesión de Hortelano 
El at 113 sufrió ina grave lesión en le -,ano pereel..a ro e accidente perdió tejido 
de la piel y los tendones y presentada rnultip et I,00C as en los dedo, 

Dedos 	Corazen 

Fuente: oavier Mierlaboración propia. 

Las operaciones 

Primera (5  de septiembre) 
Operación de lime, eza y tratamiento 
antibiótico. Se fijaron las 
articulaciones con agujas para que 
la mano se quedara quieta.  

Segunda (15 de septiembre) 

A  'i'rZlrtZnprótlasZinree:iilel% 

B  Se exime parre de piel y arteria 
radial del anleTazo. 

c Se l,,  inileoril,aarle,Ilierias y venas 
en  

e Una futura tercera operación 
(jueves 6 de octubre) 

Une vez prendidos les injertos. 
sc procederá o rctimii el sobrante 
de piel imp arriada para que los 
dedos recuperen.  ,1 tonna 
y colocar .os tendones definitivos. 
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Madrid: 1142 puntos a Oklahoma! 

ATLETISMO IN EL VELOCISTA SIGUE SU RECUPERACIÓN 

"Hortelano es un paciente 
espectacular y no exagero" 
Xavier Mir le someterá el jueves a su tercera operación 

(Márquez, Pedrosa...) y está 
sorprendido con Bruno. "Está 
animado. Es una gran persona 
y un excelente paciente. Cola-
borador, inteligente... Es es-
pectacular y no exagero", rela-
ta Mir, que añade: "Quiere ser 
médico y se interesa por lo que 
hacemos, por la técnica. Vio la 
dificultad de lo que hicimos y el 
riesgo que corríamos". 

El jueves, Hortelano pasa por 
el quirófano de nuevo. Mientras, 
hace rehabilitación en Barcelo-
na. "Va poco a poco", finaliza 
Mir, que cita a su profesor "Hay 
que emplear el tiempo necesa-
rio hasta que quede bien".  
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.71JANMA BELLÓN/ LA NOTICIA 

Bruno Hortelano ya tiene 
fecha para su tercera 

operación en la mano derecha. 
Será el jueves por la tarde en 
el Quirón Dexeus de Barcelona, 
por segunda vez por el doctor 
Xavier Mir. "El primer paso fue 
muy bien en la operación en el 
Doce de Octubre en Madrid. La 
segunda que le hicimos en Bar-
celona, el injerto bascularizado, 
está prendido. Ya no lleva pun-
tos. Se los sacamos ayer. Ese 
injerto coge los dedos, pero uni-
dos. Ahora en esta tercera inter-
vención hay que liberarlos para 
poderlos separar. También hay 
que ver qué hacer con los ten-
dones", dice el cirujano, que no 
descarta más operaciones: "Es 
una lesión muy grave, pero vién-
dola cómo estaba al principio, 
firmo cómo está ahora. Lo im-
portante era salvar la mano". 

Mir también añade que "se-
guramente" le quedarán secue-
las en la mano "porque un caso 
así no se corrige al cien por 
cien". "El dedo índice y el pul-
gar están mucho mejor, pero el 
dedo medio, el anular y el meñi-
que están fracturados y hay que 
ver la movilidad que pueden te-
ner. Yo tengo esperanza en to-
dos, pero es imposible que la 
mano quede igual", cuenta el ci-
rujano: "Lo que no sabemos es 
cuánta fuerza tendrá. Habrá que 
esperar". Porque en los entrena-
mientos de velocidad el trabajo 
con las pesas es fundamental. 
"Es lo que más le preocupa", re-
lata Mir, que ve menos interesa-
do a su paciente por la estética: 
"De todas formas, no se notará 
tanto la diferencia en ese aspec-
to. Con tiempo mejorará". 

Mir ha intervenido las ma-
nos de pilotos de motociclismo 

El cirujano 
"Viendo la mano 

al principio, habría 
firmado cómo 
está ahora" 
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ABC  TE TRAE ESTA IMPRESORA HP SIN CABLES 

*Registrate  en  INSTANT INK, nuevo SarViCia de reposición de tinta, elige tu plan (desde 2,99€ al mes) y disfiula de dos meses de tinta gratis. Los dos meses empiezan a contar en el momento que instalas el cartucho HP Instant Ink. 
Sin compromiso de permanencia. Más información en www.hpinstantinkes. Promoción de ámbito peninsular. Unidades limitadas 10.000. Atención al cliente, 902 334 555. Atención al diente Andalucía: 902 530 77(). 

hp eine41,  Carrefour (81. www.abc.es/promociones/impresorahp  

./ IMPRIME 4/ COPIA 4/ ESCANEA 

PRUEBA « 

2 MESES GRATIS 
—EL NUEVO SERVICIO 

DE REPOSICIÓN 
DE TINTA 

HP INSTANT INK 

▪ HP DESKJET 3632 ALL-IN-ONE PRINTER: 
IMPRIME, COPIA Y ESCANEA. 

▪ IMPRESIÓN INALÁMBRICA DESDE: SMARTPHONE, • 
PC Y TABLET. 

v.' ALTA CALIDAD DE IMPRESIÓN FOTOGRÁFICA. 

.1 CONEXIÓN WIFI. 

• IMPRESIÓN RÁPIDA SIN MÁRGENES. 

• OPCIÓN SILENCIO. 
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Triatlón 

► Recibió autorización 
en 2013 para tomar 
acetazolamida tras 
ascender el Kilimanjaro 

5. D. MADRID 

Después de Nadal o las hermanas Wi-
lliams, el turno ahora le ha llegado a 
Alistair Brownlee. El mayor de los her-
manos Brownlee es la última gran es-
trella del deporte en aparecer en la pá-
gina «Fancy Bears», la web creada por 
unos piratas informáticos que están 
destapando las autorizaciones médi-
cas para que ciertos atletas hayan to-
mado sustancias dopantes. 

Alistair, que ayudó a cruzar la meta 
a su hermano Jonathan durante la úl-
tima prueba de las Series Mundiales 
después de que éste sufriera un des-
fallecimiento, recibió autorización por 
parte de la Agencia Británica Antido-
paje (UKAD) para tomar acetazolami-
da (Diamox) durante dos días del mes 

de octubre de 2013. La acetazolamida 
es un inhibidor de enzimas que suele 
ser utilizado como diurético o para el 
mal de altura. 

Según la información publicada por 
«Fancy Be ars», el triatleta británico 
tomó la sustancia prohibida bajo pres-
cripción médica después de ascender 
el Kilimanjaro. 

Tras hacerse público el informe, el 
propio atleta ha reconocido los hechos 
y ha bromeado con el asunto. «Fue un 
poco embarazoso que alguien como 
yo sufriera mal de altura en el Kiliman-
jaro. Por suerte estaba jonny Brown-
lee para llevarme», señaló en un men-
saje en las redes sociales. 

El «Diamox» es un medicamento 
que reduce la actividad de una proteí-
na encargada de regular los fluidos in-
ternos del cuerpo. Suele utilizarse en 
la montaña, cuando se sufre mal de al-
tura o un glaucoma, porque reduce la 
cantidad de líquido en el ojo. 

La propia AMA confirmó el pasado 
día 13 de septiembre que había sido 
víctima de un ciberataque que se apro- 

pió de buena parte de sus ficheros con-
fidenciales, entre los que estaban da-
tos médicos de deportistas de élite. 
«Hay deportistas que padecen enfer-
medades o están en una situación que 
requiere una sustancia o un método 
que figura en la relación de prohibi-
dos yen esos casos ellos tienen que te- 

ner una autorización de uso terapéu-
tico (TUEs) de la misma», reconocía 
la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 

En los últimos días ha habido va-
rios atletas de todo el mundo, grandes 
estrellas del mundo del deporte, que 
se han visto envueltos en la polémica 
por la publicación de estos informes. 

Alistair Brownlee, 
señalado por los 
piratas antidopaje 

Alistair Brownlee (izquierda) ayuda a su hermano Jonathan en Cozumel'' 
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