
Prensa, 20 de diciembre de 2016 

20 MINUTOS 

Revelan encubrimiento de dopaje de futbolistas rusos 

 

Muestras sospechosas para pruebas antidopaje realizadas a futbolistas de la selección 

sub-21 de Rusia fueron ocultadas, según revelaron mensajes de correo electrónico 

dados a conocer en una investigación de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).Los 

mensajes de emails, publicados este mes como parte del reporte del investigador de la 

AMA Richard McLaren sobre el dopaje en Rusia, señalan que hubo cinco muestras 

sospechosas entre las realizadas a jugadores de las selecciones sub-17 y sub-21 en 2013 

y 2014. 

Otro caso en la liga rusa fue aparentemente encubierto por el entonces ministro del 

deporte, Vitaly Mutko, ahora a cargo de los preparativos para la Copa del Mundo a 

realizarse en el país en 2018. El comité de ética de la FIFA indicó el lunes que “analizará 

el reporte profundamente” en respuesta a las acusaciones sobre el fútbol y el rol de 

Mutko, que pertenece al Consejo de la FIFA. 

Las acusaciones surgen después de un duro año para el fútbol ruso, que trata de 

prepararse para recibir el Mundial 2018 pero ha enfrentado fuertes críticas por los actos 

de vandalismo perpetrados por sus aficionados durante la Eurocopa en Francia y 

muestras de racismo en los partidos de la liga rusa. 

Los casos de dopaje en las selecciones nacionales de Rusia fueron registrados como 

limpios por el director del laboratorio en Moscú, Grigory Rodchenkov, tras recibir 



instrucciones de Alexei Velikodny, un empleado del Ministerio del Deporte, de “salvar” 

a los jugadores, halló la investigación de McLaren. 

Los registros muestran que tres integrantes de la selección sub-21 rusa entregaron 

muestras sospechosas en la sede de entrenamiento nacional poco antes de viajar al 

campeonato europeo de 2013, y dos de ellos presentaban niveles elevados de 

testosterona —un indicador clave de dopaje— y otra prueba arrojó positivo a cannabis. 

La muestra de un cuarto jugador contenía altos rastros de alcohol, que no está prohibido 

pero parece que fue incluido en el documento a manera de advertencia. 

Rodchenkov y Velikodny hablaron sobre los jugadores por sus nombres en los mensajes 

de email, en una clara violación a las reglas de confidencialidad, y Velikodny ordenó al 

director del laboratorio a no tomar medida alguna. 

http://www.20minutos.com/deportes/noticia/revelan-encubrimiento-de-dopaje-de-

futbolistas-rusos-70019/0/ 
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ECO DIARIO 

"Los boicots nunca resolvieron nada", dice Infantino sobre dopaje en Rusia 

"Los boicots y las exclusiones nunca resolvieron nada", afirmó el presidente de 

la FIFA, Gianni Infantino, sobre el escándalo de dopaje que afecta a Rusia, país 

organizador del próximo Mundial de fútbol en 2018. 

"La FIFA no es el gendarme del mundo, ni la policía mundial del dopaje", 

declaró el patrón del fútbol mundial en una entrevista con el semanario 

alemán Der Spiegel, publicada el lunes, en respuesta a una pregunta sobre 

eventuales consecuencias de este escándalo sobre la organización del 

Mundial. 

"Nuestros órganos disciplinarios se encargarán de todo lo que nos afecta al 

fútbol en el informe McLaren", añadió, insistiendo en que el caso no ponía en 

duda la organización de la Copa del Mundo en Rusia. 

El informe McLaren, cuya versión definitiva fue desvelada el pasado 9 de 

diciembre, insistió en la existencia de un sistema de dopaje institucionalizado 

en Rusia, que afecta a más de 1.000 deportistas de numerosas disciplinas. 

"Nuestras instancias esperan todavía para tener acceso a todas las 

informaciones, pero la FIFA tiene su propio sistema antidopaje", dijo el sucesor 

de Joseph Blatter al frente del fútbol mundial, recordando que los controles 

antidopaje en el Mundial son realizados por la FIFA y no por el país 

organizador. 

"Tengo confianza, nuestras medidas antidopaje funcionarán", aseguró. 

Preguntado sobre otro escándalo, el de las acusaciones en la prensa de casos 

de evasión fiscal ("Football Leaks"), Infantino criticó el papel de agentes de 

jugadores en la opacidad de las operaciones de traspasos y relativizó el de la 

FIFA: "No se puede pensar que la FIFA, desde Zúrich, puede saber todo lo que 



pasa en el mundo con los traspasos", dijo, pidiendo a las federaciones 

nacionales que vigilen al respecto. 

Sobre el fraude fiscal propiamente dicho, Infantino recuerda que "si alguien 

no paga impuestos, conduce ebrio o comete un exceso de velocidad, la FIFA 

no es responsable". 

"Pero si podemos hacer algo para aportar transparencia en las transacciones 

financieras en el mundo del fútbol, entonces debemos hacerlo", subrayó. 

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8034713/12/16/Los-boicots-

nunca-resolvieron-nada-dice-Infantino-sobre-dopaje-en-Rusia.html 
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Deporte limpio - Informantes - 20/12/16 
20 dic 2016 

Los testimonios de los informadores se han convertido, en los 
últimos años, en el punto de partida de numerosas 
investigaciones que han revelado tramas de dopaje. El testimonio 
de los Stepanov fue clave para destapar el sistema de dopaje en 
Rusia.  
 

 

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

limpio-informantes-20-12-16/3837286/ 
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Daily Mail 
 

Sir Dave Brailsford's bid to hide the truth... after grilling by MPs, 

we reveal desperate attempt to kill story in secret meeting with 

Sportsmail 

Sportsmail can reveal that Sir Dave Brailsford offered this newspaper an 
incentive in a desperate bid to stop the publication of a story about a 
mystery package delivered to Sir Bradley Wiggins. 

'If you didn't write the story, is there anything else that could be done?' 
Brailsford asked me. 

 

The Team Sky team principal told MPs on Monday that Sky's doctor, 
Richard Freeman, had told him the medication for Wiggins was an over-
the-counter decongestant called Fluimucil. 

But a UK Anti-Doping investigation into the package is ongoing and 
Fluimucil was not mentioned when I first questioned Team Sky, British 
Cycling and Wiggins's representatives on September 22. 

In a private meeting on September 27, Brailsford claimed to me that then 
British Cycling coach Simon Cope had travelled with the package to the 



2011 Criterium du Dauphine — won by Wiggins — to meet Olympic silver 
medallist Emma Pooley. She was 700 miles away in Spain. 

After the meeting, Brailsford also tried to contest the allegation that 
Freeman had administered a drug to Wiggins in the team bus.  

Brailsford claimed he was gathering evidence that would prove the bus 
had left La Toussuire before Wiggins had completed his post-race 
commitments.    

However, video footage showed Wiggins beside the bus after the race. 

After his testimony before a parliamentary select committee on Monday, 
this newspaper is obliged to reveal the lengths Brailsford went to in an 
attempt to kill a story he feared could mark ‘the end of Team Sky’. 

First came the offer of an alternative, more positive story. Then possibly a 
story about a rival team winning races with Therapeutic Use Exemptions 
(TUEs) — something he did not reveal in the end.  

And at the end of the two-and-a-half-hour meeting, Brailsford asked if 
there was ‘anything else that could be done?’ 

On Monday, Brailsford responded to a grilling by MPs by claiming Freeman 
had told him that Cope had travelled from Manchester with an innocuous 
medicine for Wiggins. 

The onus is now on Freeman, British Cycling and Team Sky to provide 
documentary evidence that it was indeed Fluimucil.  

http://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-4049606/Sir-Dave-Brailsford-s-

bid-hide-truth-grilling-MPs-reveal-desperate-attempt-kill-story-secret-meeting-

Sportsmail.html 
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Bobsieígh. En Alemania 

El Mundial de bobsleigh y 
skeleton 2017 se dispu- 
tará en Alemania después 
de que la IBSF retirara la 
organización a Sochi por el 
escándalo de dopaje ruso. 
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SELECCIONADOR. Jalen Lopetegui, entrenador de la 
Selección española de fútbol, se fotografió con unos 
aficionados a su llegada ola gala de los Premios AS. 

ELEGANCIA. So U! Cruel", uno de los campeones 
olímpicos premiad. par AS, llegó en un Ford al Palace 
con un impecable traje azul que le iba corno un Imante. 

EXPECTACIÓN. En la entrada del madrileño Hotel 
Palace se fizeron agolmaulo curiosos y uficionados al 
deporte que deseaban ver el desfile de estrellas 

Lydia: "Se hizo justicia 
con los tramposos 33 

La halterófila, Premio Fspecial por sus tres medallas olímpicas 
AMALIA FRA tramposos. No hubiera sida lo protagonismo fue poco. Lo que 
MADRID 

medallasmsmd  en e 
haberme 

 se co  momento.lgado 
las

T r a- 
m  
incluso 
 sobresalió  e nel  

momento
f fue su e,  e  

quel  
sonrisa, 

Este  2016 no ha sido un bajé en la sombra para lograr la fue sorprendida por el mago Jor-
ano más. Lydia lo sabe 	de Río. Me robaron mis mamen- ge Luengo. Entre nervios y sor- 

Ha sido el más importante de tos en esos dos Juegos", reco- presa, se dejó conquistar con 
su carrera. A sus 31 años por nace con nostalgia. 	 sus trucos. Primero hacien- 
fin ve cómo se han reconocido 	Por eso en la Gala AS del De- do aparecer sus dos medallas 
sus años de trabajo, lucha y es- porte 2016 se destacaron los que todavía no han llegado, y 
fuerzo. Horas y horas 	 luego demostrando la 

Días y días lejos de El 	
v'ALENTIN, de entrenamientos. 	 fuerza mental de la at- 

CAMPEONA OLIMPICA 
Bierzo y de su familia. 	 una barra de acero 

con su cuello. La cam- 
merecido la pena. peona se llevó un cá- 

. 
Lydia siente que ha 

En el año que está 	 lido aplauso de todos 
a punto de terminar los presentes cuando 

111.k-" 	

co en su honor. 
Lo mejor es que 

esta luchadora de la 	 sonó el himno olímpi- 
halterofilia ha conse- 
guido tres medallas 
olímpicas, algo que ja- 	 davía quedan éxitos de 
más podrá repetir. La 	 Lydia con los que dis- 
de bronce en los Juegos Olímpi- méritos de la berciana. Brilló frutar. Europeos. Mundiales. Y 
cos de Río, por supuesto, pero con luz propia. No sonó el him- así seguiremos soñando con 
también las de Plata de Pekín no español que debería haber ella hasta Tokio 2020. Es la hal-
y Oro de Londres. Llegan con sonado en Londres, pero Lydia terófila de sonrisa permanente, 
años de retraso y por dopaje de Valentín le puso nombre y ape- berciana de oro, la mujer que 
sus rivales pero sí, son suyas. Y l'idos al Premio Especial 2016, convirtió un deporte rudo de 
bien merecidas. "Se ha hecho entregado por el presidente del hombres en uno cercano y ac-
justicia y se ha castigado a los COE, Alejandro Blanco. Todo el cesible. Gracias por tanto, Lydia. COMPLICIDAD. Alejandro Blanco entrega el premio a Lydia Valentía. 

la gran no D ENLOS
h 

X E CIO 	PREMIOS AS DEL DEPORTE 

LAS IMAGENES DE LA GALA 

PODERÍO FEMENINO. Nuestra compañera Carmen 
Colino posó con dos grandes campeonas olímpicas, 
Mireia Belmonte y Carolina Marín. 

PERIODISTA. Josep Pedrero!, presentador de 'fitgones' 
y 'Chiringuito de luganos' se hizo un par de selfies con 
dos jóvenes en la puerta del Palace. 

BUEN AMBIENTE. Marzoleto departió antes de la gala 
con el presidente del COE, Alejandro Blanco, y el exfitt-
balista del Madrid y de la Selección Paco Buyo. 

leta, capaz de doblar 
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npirrpen 

El ruso Vitaly Mutko (58) y el presidente Gianni Infantino (46). 

El dopaje salpica 
al fútbol ruso 
INFORME  de la Agencia Mundial 
Antidopaje sobre la sub 21 nacional 

BARRY El medio del Aston Villa, City y ahora en el Everton superó a Lampard como segundo jugador 
de la historia de la Premier con más partidos (610). Sólo le queda por delante Giggs (United), con 632. 

El Oporto remonta y sigue segundo 

Phmo Luz •Lisboa 
Cinco efectivos minutos -del 
72' al 77*- le bastaron al Opor-
to para dejar los tres puntos 
en Do Dragao y remontar el 
tanto inicial de Rafael Lopes. 
El gol visitante tuvo gran ayu-
da, pues el disparo de Lopes 
golpeó en un defensor, trazan-
do una parábola por encima 

de Casillas, que sólo pudo ver 
cómo el balón se colaba en su 
portería. El meta español se 
lamentaba, aunque sus regis-
tros esta temporada siguen 
siendo un escándalo: apenas 
ha encajado 11 tantos en 23 
enfrentamientos, siete de ellos 
en Liga, lo que le mantiene co-
mo Zamora de PortugaL 

En el 72 Depoitre igualó el 
enfrentamiento con un buen 
remate de cabeza a centro de 
Alex Telles desde la banda iz-
quierda y apenas cinco mi-
nutos más tarde, Dando Pe-
reira marcaba un gatazo des-
de fuera del área tras una 
dejada de cabeza del atlético 
Oliver Torres. Los de Nuno se 
quedan a im punto del llenó-
ca, líder, que recibe °mañana 
al Río Ave (19.00 h.) en laya si-
guiente jornada de Liga. ■ 

PORTUGAL  Triunfo tras remontada ante el 
Chaves • Iker encajó su séptimo gol liguero 

EQUIPO 	PTO5 JGEP Gf CZ  
12M® 	a 17 14 1 2 35 11  

2 Liverpool 	37 17 11 4 2 41 20  
3 lana/ 	36 17 11 3 3 36 20  
4 Arsenal 	34 17 10 4 3 38 19  
S Talladem 	33 17 9 6 2 29 12  
6 ilinUnIMI 	30 l7 8 6 3 24  
7 Southernptm 76 17 6 6 5 17 16  
8 ~kan 	13 l7 6 5 623 21 
9 Evadan 	13 17 6 5 6 21 21  
10 Bournemaah 11 17 6 3 823 28  
11 Stokea/ 	11 17 5 6 6 19 24  
12 ~rad 	11 t7 6 3 8 21 29  
13 Wat/tan 	19 l7 5 4 8 19 31  
14 Ildelmb~ 111 17 4 6 7 16 19  
11 leimler 	17 17 4 5 823 29  
14 Bo20e/ 	17 17 5 2 10 16 28  
17 C~Pelace 11 17 4 3 10 28 32  
18 ~bel 	14 17 4 2 11 15 23  
19 Miasma/ 71 l7 3 3 11 20 37  
XI Iba Oty 	12 17 3 3 11 14 36  

MáXIMMenleadmet DO] (CNA Meeare) 13,  
Alod5 Weliez 1/493111) 12,1rallinink purioldi 

(Evatc4 9- 

closncon para Chango, League 
Se clasincan para Furcpa Leal. 
Promociona paro no tlimander 
nmcienclen 

colonia-Leverkusen Mult 120.00 M. 
IngollarkFliaxgo 	2020 Mari 

Holjenneim-Werder 3rernen 	20.00 Mak 
ITALIA 181.jamada 
Atelana-Erro:1k 	Mil 21145 Hay 
Inter-18án 	heiNMaxl 21145 Man. 
Cagiari-Sassunio 	2045 Jueves 

Fronsilina-Napoles 	2m1N 2845 Jueves 
Palemia-Pesnira 	2045 Jueves 

Ruma-CHeie 	tle 0Mac 120.45 Jueves 
SamprlankUdinme 	2045 Jueves 
Tarino-Gente 	 20.4.5.1unm 
Cratone-Juvenlus Aplazado al B detenerla 
Bnioni3-1113n 	Aplazado al a de febrero 

ITALIA raid Supenaapa (un senado) 
Juventus-Milan Teledeporte 1730 Viernes 
FRANCIA1.9111 jamala 
St-olerme-Nanry 
	

21) 5011311 

Burdas-Niza 	 20.50 Mak 
IllieRennes 

 

20 50 1136. 

20.50 Maii. 
beei 2050 Mak 

Lyo-Angers 
P5G-Lonent 

 

 

Bastia-Marsella 20_50 Mari 
2050 Mak Erlon-Taulouse 

Mánam-Caen 	beiN Max 2 2050 1136. 

Naries-Mantperier 
	

2050 Mak 
MetrGingarnp 
	

21150 1138. 
PCRWCA1.19jrmada 

Ncrticlas del mundo 

Flr 
Multa a Inglaterra y Escocia 
por lucir las 'amapolas' 
La sanción, económica, es por 
exhibir amapolas en la 
camiseta durante su duelo de 
noviembre en recuerdo de los 
soldados muertos en combate. 
Además, el estadio de Chile fue 
cerrado dos partidos. 

Alex cuelga las botas a sus 
34 años por las lesiones 
El central internacional 
brasileño, ex de P50, Chelsea 
y Mi lan, entre otros, se retira 
a sus 34 años a causa de las 
lesiones: "El dolor era 
insoportable", afirmó ayer. 

NARA I Martes 20 diciembre 2016 

 

Fútbol 1 49 

    

Internacional 

lifictorRomero • 
En el minuto noventayRamos 
apareció Sacho Mané para em-
pujar ala red un rebote del pa-
lo tras disparo de Sturridge. 
0-1 en el descuento y los tres 
puntos se marcharon a ATI-
field en un derbi local insulso 
en cuanto ajuego pero rico en 
cuanto a la pasión. 

Hasta el tanto de Mané, el 
más destacado del encuentro 
había sido joel Robles, guar-
dameta suplente toffee, que 
ayer entró para sustituir al le-
sionado Stekelenburg en e160'. 
Tuvo varias actuaciones de 
mérito, entre ellas una buena 
atajada a un lanzamiento de 
Firrnino. Nada pudo hacer en 
el tanto del senegalés, provo-
cado por un excelente lanza-
miento de Sturridge que gol-
peó en la base del poste. y des-
colocó al meta español. 

El derbi de Liverpool es el 
segundo partido de Premier  

quejuega el hispano esta tem-
porada, tras la victoria (2-0) 
ante el West Ham de octubre, 
en la que fue titular por una 
lesión de su rival holandés. 
En aquella ocasión también 
cuajó un buen partido. 

El gol en e193' fue celebra-
do con entusiasmo por los de 
Jürgen Klopp, que recuperan 
!asegunda posición tras lavic-
toria el domingo del City an-
te el Arsenal (2-1) y continúan 
en la pomada por la lucha por 
el título, a seis del Chelsea, in-
tratable líder hasta ahora. 

Se lanzaron bengalas 
La nota negativa del encuen-
tro fueron las bengalas que 
cayeron desde la grada de Geo-
dison en dirección ales juga-
dores del Liverpool, que se 
abrazaban en un córner. No 
hubo que lamentar heridos ni 
mayores incidentes zi 

LA JORNADA 
DE ErrA SEMANA 

16.paniada  
Darbund-Augshurso Mov.Pit 2000 'My 

Glaelbach-Wdraaurgo  Liultil.22D.00 Hay 

Manburlikkhalke 04  Reid.  320.30 Hoy 

Eintracht-Mainz 05 	 2200 Hoy 

Bayern-03 Leipzig Mar. Plit 20.00 Mak 
Herlia-Damnstelt 	2000. 1~ 

BenfinvRin Ave 
	

19.00 1136. 
NaCiOnal-800,Ashi 
	

18.00 1136. 

Braga-Mareirense 	20.00 Jueves 
Felrense-Pagns 	20.00 Jueves 

Belenenses-Sporting  beliLlax 2 22192 Jue 
Chaves Estoril 	 22.00 Jueves 
Seffinalliandela 
	

21100 Temes 
Arcum-Girraraes 
	

22.00 Vieres 

Opor18-Marilino 	2-1 (yaiugado) 

Portugal 
9w~ 10 Glamer59991  3-1 
nevem 	RÉatáonlidalenIdas 

11985111.466181 	1-4  771  
18019,121 	Aretreiparem 0-1 
Orgina 7,51'0119mn n 	0~711 
1519491119 	01. Mritivefelime 	2-0 
@ad Jrainmbf pm) 	~Adria 21 Y11  
Tailelailmilla 	1-1 Opetwasms 	2-1 
11767,011(9,61600) 	541.9rrZE.b777 
ili1~11~1 	2-1 047,1.07 91'  

liat.771 

EQUIPO 	PTr5 JGEP GF  
1 Bello 	31 14 11 2 130 8  
2 [bato 	34 15 10 4 I 29 7  
3 010 5r926 	701 14 9 2 325 12  
4 Sportinsa 	77 14 8 3 3 24 13  

101.691maraw xr 14 8 3 326  
6 Rbkoe 	13 14 7 2 5 19 17  
7 Mariano 	26 15 6 2 7 11 13  
▪ 12ms 	19. 14 4 7 3 14 L3  
9 Osedmenses 17 14 4 5 510 14  
10 aran 	17 14 5 2 7 13 18 
11 M1/4aSelehal 1614 4 4 613 16  
12 PaposFerrelra 16 14 4 4 6 16 21  
13 ~N 	11 14 4 3 7 11 17  
14 16.0Is0 	14 14 3 5 6 14 19  
13 11~1111. 1114 3 2 914 23  
16 ilmelreme 	11 14 3 2 9 13 24  
17 Rieme 	11 14 3 2 9 10 30  
18 %dela 	16 14 2 4 812 n 
milinesgaisatimm maese krx Guirtera 
y ivirial silla Oporto) so, nox Wall ce) 
W toar Ornitiig nage) y51Ves lcuittaraffil 

Se clasirran para Champhons League 
closirKan para Europa Leope 

Ilmrientlen 

OMañana empieza una 
nueva jornada lusa 

Portugal es una de las Ligas 
que no para esta semana y 
jugará, menos el Oporto, una 
jornada de Liga completa.  

/C.. Madrid 
Diversos jugadores del equi-
po nacional sub 21 de Rusia 
podrían haber dejado mues-
tras de sustancias prohibidas, 
ocultadas luego por las auto-
ridades rusas, según algunos 
correos electrónicos publica-
dos por un programa de in-
vestigación a la Agencia Mun-
dial Antidopaje (AMA). 

Los mensajes de correo, pu-
blicados este mes como par-
te del informe de la AMA so-
bre el dopaje del deporte en 
Rusia, indican que habría has-
ta cinco muestras sospecho-
sas de jugadores de los equi-
pos sub 17 y sub 21 rusos en 
2013 y 2014. 

Otro caso en la Liga rusa ya 
habría sido cubierto por el en-
tonces ministro de Deportes, 
Vitaly Mutko, quien ahora 
también está a cargo de la or-
ganización del Mundial del 
país en2016. El Comité de Éti-
ca de la FIFA comentó ayer 
que "examinará a fondo el in-
forme" en respuesta a las ale-
gaciones sobre el dopaje en el 
fútbol de ese país y el papel de 

Bonucci renueva con la 
Juventus hasta 2021 
El italiano amplio su contrato 
con la _luye un año más. 
Bonucci está actualmente 
lesionado y es baja hasta 
principios de 2017. 

Mutko, quien actualmente for-
ma parte del Consejo de la FI-
FA presidida por Infantino. 

Infundas; 'no' al boicot 
El propio presidente de la FI-
FA, el suizo Gianni Infantino, 
se declaró ayer contrario al 
sabotaje del Mundial 2018 en 
Rusia, país acusado hace me-
ses de establecer un sistema 
institucional de dopaje para 
deportistas de élite, con im-
plicaciones ahora en el fútbol. 
"Hay gente en Rusia y en Qa-
tar que adora el fútbol. Los 
boicots y las exclusiones nun-
ca han aportado la más míni-
ma solución", declaró el má-
ximo responsable de la FIFA 
en una entrevista. 

"Si hay un problema, será 
nuestraresponsabilidad, nues-
tra culpa. Pero tenemos mu-
cha confianza en la eficacia 
de nuestros procedimientos 
antidopaje", subrayó Infanti-
no, que fue nombrado presi-
dente de la FIFA el pasado 26 
de febrero. El dopaje en Rusia 
ya afectó a ese país en los pa-
sadosbegos Olímpicos. ■ 

Brasil y Colombia jugarán 
un amistoso de homenaje 
Será el 25 de enero en Río de 
Janeiro y se recaudarán 
fondos para los familiares de 
las víctimas. Al no ser fecha 
FIFA, sólo jugarán el partido 
futbolistas de las Ligas locales. 

Mané y nada mas 
LIVERPOOL  se coloca segundo tras ganar 0-1 el derbi 
al Everton en el 93' • Joel Robles, bien pese al tanto 
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Marc Sánchez, celebrando uno de los triunfos que logró en los Campeonatos de España de invierno. 

Como en casa, 
en ningún sitio 
NATACIÓN  Marc Sánchez dominó los Nacionales de invierno tras dejar 
los CAR • Le preparan Xavi Torres y el técnico que le enseñó a nadar 

Noticias del mundo 
CC 
Marc Sánchez 
Nadador olímpico 

"No sé tomarme 
las cosas a medias 
y lo que hago, 
quiero hacerlo bien" 

BALONMANO 
Angel Ximénez y Bidasoa 
adelantan su eliminatoria 
El Angel Ximénez y el Bidasoa 
Irún adelantan a hoy (20:3011.) 

su encuentro de vuelta de la 
tercera ronda de la Copa del 
Rey. En la ida el equipo irunés 
se impuso por 32-26. 

Xavi Torres, Marc Sánchez, Gabriel Arrom y Sergi Beltrán. 

111,11TFOI 

Bradley Wiggins (36). 

54 1 Polideportivo 	 Martes 20 diciembre 2016  HARCA 

Javier Romano • Macind 

Seis triunfos individua-
%Y les convirtieron a Marc 
Sánchez en el protagonista de 
los Campeonatos de España 
de invierno en piscina corta. 
El nadador balear consiguió, 
además, varias mejores mar-
cas personales. Y todo ello le 
llega después de dejar los Cen-
tros del Alto Rendimiento y 
de volver a entrenarse en Ma-
llorca con un cuadro técnico 
de amigos, que incluye al cam-
peónparalimpico Xavi Torres. 

Después de seis años en los 
CAR, cuatro en el de Sant Cu-
gat con Frédérik Vergnoux y 
los dos últimos en el de Ma-
drid con Bart Kizierowski, 
Sánchez decidió en septiem-
bre regresar a su tierra para 
cursar un doble grado univer-
sitario. "Las condiciones de  

preparación en los CAR son 
inmejorables, pero los hora-
rios de entrenamiento dan po-
co margen para estudiar', jus-
tifica su cambio. 

Pidió ayuda al entrenador 
que le enseño a nadar, Gabriel 

Arrom. Éste, al na poder de-
dicarle el tiempo que requie-
re un deportista de elite, le 
planteó a Xavi Torres compar-
tir la atención sobre Marc. Un 
preparador físico que vive en 
Ciudad Real, Sergi Beltrán, 

completa el equipo técnico 
con el que ahora trabaja Sán-
chez, prácticamente en soli-
tario, alternando las sesiones 
en el Centro de Tectúficación 
de Palma con una calle en una 
piscina municipal de 25 me-
tros. En esas condiciones, 
adaptándose sus entrenado-
res a sus horarios lectivos, se 
mantiene a alto nivel. 

"Es un acuerdo entre ami-
gos", define Torres la peculiar 
relación entre el cuarteto. 
"Marc tenia ganas de seguir 
en serio y lo demuestra cada 
día. Él necesitaba algo muy 
específico y nosotros se lo es-
tamos proporcionando". 

último 1.500 libre 
Sánchez acumula 49 títulos 
nacionales individuales,yhas-
ta el pasado marzo poseía el 

récord de España de los 900 
metros estilos en piscina de 
50, que le gustaría recuperar. 
Durante años, su preparación 
se centró en los L500 libre, una 
de las pruebas que ganó en los 
recientes Nacionales. 
"Puede ser la última vez que 

haya nadada esa distancia', 
apunta Arrom. 'Tiernos cam-
biada la metodología de tra-
bajo, menos volumen y más 
atención a la técnica, enfoca-
do apruebas de 200 y400 me-
tros, y a los estilos. Pero lo que 
estamos consiguiendo ahora 
no sería posible sin la base del 
trabajo que ha realizada en 
los CAR. Lo hemos transfor-
mado para que resulte más di-
vertido': explica el entrenador 
que planifica su preparación. 

Desde 2013 no ha faltado a 
ningún campeonato de Euro-
pa o del mundo, yen Río, sus 
primeros Juegos, nadó el re-
levo 4x200 libre y los 1.500. 
Los Mundiales de 2017 no eran 
un objetivo cuando regresó a 
Mallorca, pero los resultados 
conseguidos en Sabaclellle ha-
cen plantearse conseguir las 
marcas de clasificación en el 
Open de Primavera_ 

'Yo lo que quería era no des-
colgarme de la natación': con-
fiesa Sánchez, "pero no sé to-
marme las casas a medias. Lo I 
que hago, quiero hacerlo bien, 
ya mis 24 años me queda mu-
cha natación por delante. Aho-
mnoes deScabelladopenSáren 

ir a Budapest Si es posible, va-
mos a disfrutar del camino". ■ 

HOCKEY PATINES 
Alcobendas acogerá la 
próxima Copa del Rey 
Alcobendas acogerá la 
próxima edición de la Copa 
del Rey de hockey sobre 
patines, que se disputará del 
23 al 26 de febrero. • A.Rtvas 

BÁDMINTON 
Marín bautizará al Palacio 
de Deportes de Huelva 
La campeona olimpica, 
mundial y europea, Carolina 
Marín, dará nombre a partir 
de este miércoles al Palacio de 
Deportes de Huelva. 

Cabello, reelegido para un 
cuarto mandato consecutivo 
David Cabello fue reelegido 
ayer presidente de le 
Federación Española de 
Bádminton para un cuarto 
mandato con 53 votos a favor 
y ninguno en contra. 

SKELETON 
Konigssee, sede del Mundial 
de bobsleigh y siteleton 
La Federación Internacional de 
Bobsleigh y Skeleton anunció 
ayer que Konigsse (Alemania) 
será la nueva sede del Mundial 
en lugar de Sochi (Rusia), como 
estaba previsto hasta la 
publicación de la segunda 
parte del informe McLaren. 

RUGBY 
Bilbao, candidata a acoger la 
Challenge Cup en 2018 
Bilbao fue designada ayer 
ciudad candidata oficial para 
celebrar las finales de las 
competiciones europeas de 
rugby de clubes Champions 
Cup y Challenge Cup de 2018. 

GOLF 
Gonzaga Escaurlaza, 
reelegido sin oposición 
Gonzaga Escauriaza fue 
reelegido ayer presidente de 
la Federación Española de 
Golf, como candidato único. 

CC 
Xavi Torres 
Nadador campeón paralímpico 

"Él necesitaba algo 
muy específico y 
nosotros se lo 
estamos facilitando" 

El Sky defiende a Bradley Wiggins 
CICLISMO  El equipo británico descarta el 
dopaje del ganador del Tour de Francia 2012 

E.Bermala • 	 Autorización de Uso Terapéu- 
del La Agencia Antidopaje tico (AUT) para consumir sus-
lar Británica (LTICAD)prosi- tancias prohibidas. 
gue con su investigación des- 	Poco después, el Daily Mail 
pués de que a mediados de publicaba que el corredor ha-
septiembre unos piratas in-  bía recibido un paquete mé-
formáticos publicaran una in-  dico durante el Dauphiné de 
formación que decía que el ex 2011, donde ganó la etapa del 
ciclistaerabeneficiario de una día siguiente. Debido a esto, 

el equipo se ha visto obligado 
a limpiar la imagen de 
Wiggins y de la mano de su 
patrón, Dave Brailsford, se 
descartó cualquier tipo de in-
tento de dopaje. 

"Richard Freeman (el mé-
dico del equipo Sky) me dijo 
que era Fluitnicir, aseguró el 
director deportivo, que negó 
que el médico del equipo via-
jara expresamente a Francia 
para entregar el paquete.  ■ 

DOS HERMANAS  EL PRONÓSTICO DE CARLOS HOYAN° 24/12/2016 

PREMIO Lu 	ui URF • 4.500 E • 1.800 Metros • 14.45 H. • PRONÓSTICO: 2-8-9-11 

CABALLO KG JINETE CUADRA 	VALORACION 	PIS M 

1 	MINI 64 J E Jarosyky Dr-4.3444W Zulú Dura ioLAIA 	4 

2 	Mr. Lanar 61 V. Jaracek Allamira Primera chane? 	6 

3 	Alreus 

4 	llme of England 

59,5 J L mardnez 511Nader Gran mornenin 	5 

585 B. Fayos Dioseuri SRL Corro sorpriza 	4 

5 	Spartakiste 

6 	Es Tren 

585 R Ramos Zebra LStShcfidl 	3 

56 I Melgarejo Atrita NO W4 gusta 	3 

7 	Divisa Azul 56,5 M. Comes  Los Colchoneros Muchos metros 	3 

8 	Ebeón 550 J Colabert Nanind Peleará la victoria 	fi 

9 	Dislhan 55 11 Sorra Alisares Puede ganan 	5 

le Elusiva Cid 55 Narváez HewSue NO W4 gusta 	3 

11 Yo Alpina 55 E J. 4ms:1-Eones [Morera[ Correrá bien 	5 

12 ~una 535 N_ de Julián cori NO rKIA gusta 	3 
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