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El COI abre expediente por sospechas de dopaje a 28 rusos olímpicos en 
Sochi

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció que ha abierto un expediente disciplinario por 
sospechas de dopaje a 28 deportistas rusos que participaron en los Juegos Olímpicos de 
Invierno de Sochi en 2014.

Este procedimiento se ha iniciado debido a la revelación de la segunda parte del informe 
McLaren publicado el 9 de diciembre que denuncia la existencia de un sistema de dopaje de 
Estado en Rusia.

El abogado canadiense Richard McLaren investigó 95 muestras tomadas de los atletas rusos y 
posteriores investigaciones revelaron la manipulación de muestras de 28 atletas, entre ellos 12 
medallistas.Las muestras han sido remitidas al laboratorio antidopaje de Lausana (Suiza) para 
su reanálisis.

"Por ahora, estos 28 nuevos casos no muestran resultados analíticos adversos. Sin embargo, la 
manipulación de las muestras podría constituir una violación de las reglas antidopaje y dar 
lugar a sanciones", señaló el COI.

Putin niega el dopaje de Estado

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, admitió hoy su país tiene un problema con los 
deportistas que consumen sustancias prohibidas, pero negó que exista un programa estatal de
apoyo al dopaje.

Putin extendió el problema más allá de sus fronteras y afirmó que hay muchos países que 
tienen problemas con el doping que deberían resolverse.

http://www.marca.com/deportes-invierno/2016/12/23/585d00fa468aeb7e418b4584.html
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Lydia Valentín: "Este año he vivido los mejores momentos de mi
carrera... y también los peores"

P. Parece claro que en los próximos meses va a recibir las medallas que le robaron y 
probablemente también el dinero que dejó de ganar. Pero, desde que se anunciaron las 
sanciones, ¿alguna de sus rivales le ha pedido perdón?

R. No, pero tampoco lo quiero. No me tienen que pedir perdón. No lo siento así, 
probablemente se tendrían que dirigir a otras personas, a las que estaban viendo por 
televisión o pagaron el precio de una entrada. A quienes se emocionaron con alguien que no 
era real. A mí, personalmente, me daría igual, para mí no son deportistas y desde luego no son 
campeonas.

P. Si de usted dependiera, ¿qué sanciones impondría a los tramposos?

R. Lo tengo muy claro: alguien que da positivo una vez se tiene que alejar del deporte de por 
vida. Estar fuera cuatro años y luego volver es un precio muy barato. Fuera.

P. Los reanálisis de las muestras de Pekín y Londres han constatado el grave problema de 
dopaje que sufre la halterofilia. ¿Cómo cree que podría solucionarse?

R. Eso ya es más complicado. Se tienen que reunir muchas personas y tomar determinaciones 
bastante fuertes porque no puede seguir como hasta ahora.

http://www.marca.com/otros-deportes/2016/12/24/585d6381e2704e24748b45ca.html
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Chapado pide a los atletas que "defiendan y respeten el deporte"

El nuevo presidente de la Federación Española de atletismo, Raúl Chapado, ha pedido al 
nuevo año que los atletas "defiendan y respeten este deporte para recuperar la credibilidad 
y la integridad" que han perdido "por los últimos escándalos de dopaje, en España y en el 
mundo".

"Por supuesto que el nuevo año traiga salud para todo el mundo pero pido a aquellos que
trabajan para este deporte que lo defiendan con ilusión y desaparezcan todas estas cosas 
que últimamente estamos viendo y que afectan mucho a la imagen de este deporte", ha
reiterado Chapado en declaraciones a los periodistas durante la XVI Carrera Popular de
Navidad de Ávila celebrada esta mañana.

Chapado ha subrayado la "gran responsabilidad" que supone la presidencia de la RFEA pero 
ha asegurado estar preparado para afrontar este gran reto."Probablemente se trate del 
mayor salto que he tenido que afrontar en mi vida pero lo afronto con mucha ilusión y muchas 
ganas, creo en este deporte y en la gente que ama este deporte", ha asegurado el extriplista.

Chapado ha incidido en la necesidad de "trabajar para hacer más atractivo nuestro deporte, 
porque ello generará más recursos y que el atletismo se acerque más a la gente joven ya que
el futuro se basa en eso, en que los jóvenes vean el atletismo como una primera opción a la
hora de practicarlo".

Atleta y campeón de España en triple salto, Raúl Chapado ha insistido en la importancia de 
"educar con valores".En este sentido ha defendido que es muy importante que el atletismo 
"más allá de ganar medallas, batir récords o ganar campeonatos, ha que demostrar que es un
deporte de valores y que los transmite con ejemplaridad".

http://www.sport.es/es/noticias/atletismo/raul-chapado-pide-los-atletas-que-2017- 
defiendan-respeten-deporte-5711344
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Putin admite que en Rusia hay problemas con el dopaje

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, admitió este viernes que el país hay problemas de 
dopaje, pero negó terminantemente la existencia de una sistema estatal para apoyar esa
practica ilícita.

"En nuestro país, como en cualquier otro, tenemos problemas con ello (con el dopaje en el 
deporte). Debemos admitirlo y hacer todo para impedir el dopaje", dijo el jefe del Kremlin en
su tradicional rueda de prensa anual.

Al mismo tiempo, subrayó que Rusia "nunca ha creado un sistema estatal de dopaje o de 
apoyo al dopaje" y que las autoridades del país harán todo por que "jamás exista".

El jefe del Estado subrayó la necesidad de colaborar estrechamente con el Comité Olímpico 
Internacional (COI), la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y otros organizaciones 
internacionales.

"Confío en que los cambios que tienen lugar (en Rusia), no solo de personas sino también los 
estructurales, nos ayudarán a cumplir estas tareas", añadió.

El pasado 7 diciembre el COI prolongó las sanciones por dopaje de Estado contra Rusia 
adoptadas tras la publicación de la primera parte del informe McLarenencargado por la AMA, 
que reveló la existencia en el país de sistema de dopaje con participación de instituciones
estatales.

El escándalo de dopaje llevó a la Federación Internacional de Atletismo a prohibir la 
participación del equipo de atletismo ruso los pasados Juegos de Río.

El COI permitió participar a otros deportistas que no hubieran dado positivo previamente.

Según la segunda parte del informe McClaren, publicada hace unos días, son más mil los
deportistas rusos implicados en casos de dopaje.

http://masdeporte.as.com/masdeporte/2016/12/23/polideportivo/1482493599_925048.html
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George Karl dice que la NBA tiene problemas con el dopaje

George Karl, que acaba de publicar su libro, se está convirtiendo en el personaje de moda en
la NBA en las últimas semanas. Y es que el ex entrenador, que en su libro carga contra Carmelo 
Anthony, también deja entrever que la liga también tiene problemas con el dopaje.

Para ser más exactos, en su nueva entrega del libro "Furious George: My Forty Years
Surviving NBA Divas, Clueless GMs and Poor Shot Selection"George Karl pone el foco de 
atención en drogas que ayudan a mejorar el rendimiento deportivo, especialmente en los 
esteroides. Una sustancia dopante con la que no se había relacionado en exceso a un deporte 
como el baloncesto, menos físico que otros como el fútbol americano.

"La NBA tiene un programa de pruebas antidopaje más completo que la NFL o la MLB, pero 
todavía tenemos un problema con las drogas, aunque es diferente al que teníamos hace treinta
años", asegura George Karl.

"Este problema me molesta más que el de los idiotas que se meten en problemas con drogas
recreativas. Estoy hablando de drogas que aumentan el rendimiento deportivo, como por 
ejemplo los esteroides o la hormona de crecimiento...es obvio que alguno de nuestros 
jugadores se están dopando. Algunos chicos se hacen más mayores y a la vez más delgados y
atléticos. ¿Cómo se están recuperando tan rápido de las lesiones?", añade el que fuera
entrenador del año en la NBA en 2013.

Además, para finalizar sus sospechas, George Karl señala los viajes que algunos jugadores 
hacen en verano a Europa, y más concretamente a Alemania, dónde asegura que no van "a
comer chucrut", escribe sin citar a nadie en concreto.

Desde luego unas palabras que seguro que van a provocar una importante polémica, y que 
habrá que ver como se las toma la propia NBA, a la que seguro no le ha hecho mucha gracia
estas acusaciones sobre el dopaje.

http://www.blogdebasket.com/2016/12/27/george-karl-dice-nba-problemas-dopaje
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Carlos Coloma (Logroño, 35 años) logró en Río la 171  y última medalla olímpica para España, un 
bronce que supuso "muchísimos sacrificios". Se recuperó de una doble operación en el hombro y 
ahora también es bronce al Mérito Deportivo. En 2017 quiere el arcoíris. El riojano atendió a AS. 

Carlos Coloma 
"Los deportistas olímpicos 
debemos ser ejemplares" 

JOSÉ A. EZQUERRO  

LOGRONO 

11.1> ¿De dónde surgió su 
afición al mountain bike? 
—De mi padre, que corría como 
aficionado en categoría máster. 
Jugué a fútbol, a pelota e hice 
taekwondo. Lo compaginaba 
con la bicicleta, siempre iba por 
ahí con mi California en Albel-
da. Hasta los 13, cuando mi pa-
dre me llevó a competir a unos 
opens a Cataluña. Vimos que 
se me daba bien y a la siguien-
te temporada empecé en la Fe-
deración Riojana, pero en carre-
tera. A los 17 ya me cambié al 
mountain hiñe por mis buenos 

resultados y 
medallas inter- 
nacionales... y 
hasta hoy. 

lesión en el 
Superé mi 
	—Logró el 

bronce olímpi-
co en Río a los 
34 años (cum- hombro con 	plió 35 en sep- 

fuerza de 
	

tiembre). ¿Por 
qué tan tarde? 

voluntad, así 	—Quizá de jo- 
ven no me cui- valoré más 	dé ni me lo 

mi profesión" 
	

tomé muy en 
serio. En 1999 
me proclamé 
campeón del 

mundo por relevos. En 2001 
conseguimos el bronce, como 
en 2003, en los Europeos. No 
se vive de la clase, y después 
me lastraron las lesiones. La 
que sufrí en el hombro en 2013, 
con dos operaciones, casi me 
obliga a retirarme. Comprendí, 
al permanecer fuera de lo que 
más me gusta, que tenía que 
luchar y exprimirme. 
—Descríbanos esa lesión. 
—La superé con mucho sacri-
ficio, fuerza de voluntad y dine-
ro de mi bolsillo. Recurría un 
exboxeador, José Ignacio 8a-
rruetabeña, Barru, para rehabi-
litar el hombro. Se trata de mi 
entrenador personal, pendien-
te de mí en cualquier momen-
to. Como Mikel Zabala en la 

EL MOUNTAIN 
BIKE PERDERÁA 
HERMIDA EN 2017 
José Antonio Hermida, de 
38 años, plata en Atenas 
2004 y arcoíris en 2010, 
dejará el mountain bike de 
alto nivel en 2017. Colo-
ma le considera "el pione-
ro español y un hermano 
mayor". Al riojano, Sergio 
Mantecón y David Velero 
se les acaba de unir en la 
elite el prometedor Pablo 
Rodríguez, de 23 años y 
oro europeo Sub-23 en 
2015. "Es muy importante 
que haya cantera", apunta 
Coloma, quien cambiará el 
MMR por otro equipo en 
2017. "Se sabrá pronto". 

preparación física. Formamos 
un magnífico grupo, que com-
plemento con la seguridad eco-
nómica de los contratos con mi 
equipo y mis patrocinadores, y 
la tranquilidad emocional que 
me aporta mi familia. 
—¿Cómo se posiciona sobre el 
dopaje y las trampas? 
—Totalmente en contra. Compi-
to limpio y creo en proyectar un 
buen concepto en mi actividad y 
en el día a día. Los deportistas 
olímpicos debemos ser ejempla-
res. El deporte con dopaje no 
se puede considerar deporte. 
—Su celebración no resultó 
demasiado modélica. 
—"¡Por mis huevos!" surgió así, 
una explosión de alegría por 
tanto sufrimiento. No reniego 
de esa imagen, ha quedado ahí, 
aunque tampoco me identifica. 

—¿Molesta que se 
hable de su discipli-
na sólo en épocas 
olímpicas? 
—No. Asumo los 
pros y los contras 
del mountain bike. 
No soy una estrella 
de fútbol, entiendo 
que recibamos más 
atención en las 
grandes citas de 
nuestro calendario. 
—¿Se siente 
reconocido? 
—Sí. Y aún más en La Rioja, 
donde siempre me han apoyado 
sponsors y el Gobierno regional. 
—¿Cuánto le ha cambiado la 
vida su bronce? 
—Alcancé mi mayor logro en 
Río. A nivel mediático y de reper-
cusión, muchísimo. Me piden 

o 

fotos, autógrafos, 
me invitan a even-
tos, me llaman las 
marcas... Pero con 
los pies en el suelo 
y centrado. ¿Lo que 
más me ha ilusio-
nado? La recepción 
de la Casa Real. O 
que gente mayor se 
emocionara con mi 
éxito y que los cha-
vales digan que de-
sean emularme. Lo 
agradezco de veras. 

—¿Y sus objetivos de futuro? 
—En 2017, el maillot arcoíris. 
Con una mirada más allá, me 
encantaría continuar vinculado 
a mi profesión, como probador 
y asesor, y fomentar más mi es-
cuela para niños. Sería la leche 
si mis hijos me salieran bikers. 

CC 
Para 2017, 
mi objetivo 

es conseguir 
el maillot 

arcoíris de 
campeón 

del mundo" 
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MASTERS. Shanghai es uno de los ocho torneos obligatorios. 

IN CIRCUITO ATP 

En Shanghai no hubo 
controles antidopaje 
Lo revela The Times' y Federer pide más fondos 
J. MÍNGUEZ / LA NOTICIA 

U na información de The Ti-
mes desvela que no se 

realizaron test antidopaje en al-
gunos torneos ATP del máximo 
nivel. El diario británico cita úni-
camente el Masters 1.000 de 
Shanghai, que este año ganó 
el número uno Andy Murray. Es 
uno de los ocho torneos consi-
derado mandatory (obligatorios) 
y reparte más de un millón de 
euros para el campeón. 

El periódico recuerda que 
todo torneo debe tener habili-
tada una habitación separada 
para realizar los test, y que en 
alguno de ellos no está en uso. 
También, que en algún cam-
peonato los inspectores no 
aparecieron. 

El programa antidopaje en el 
tenis, puesto en marcha por la 
Federación Internacional (ITF), 
destina cada año cuatro millo-
nes de euros para luchar con-
tra las trampas. Según el doctor 
Stuart Miller, su director ejecuti-
vo, el presupuesto no permite  

realizar pruebas en todos los 
torneos. "El programa no se di-
seña para hacer test en todos 
los torneos, pues hay que com-
binarlo con el efecto disuasorio 
de realizarlos también fuera de 
competición", explica. 

Sin embargo, hay voces críti-
cas con la ITF. Ayer mismo Ro-
ger Federer demandó más con-
tundencia. "Es duro decir que,  

con la cantidad de dinero que 
se mueve en el deporte, no 
haya más fondos para los pro-
gramas antidopaje. Sería bueno 
que, a partir de cuartos de final, 
que es cuando se incrementan 
los premios y los puntos, fuéra-
mos controlados. Y que fuera 
de competición todos los paí-
ses hicieran test, porque en al-
gunos no existen", dijo. 
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El equipo ruso, en la ceremonia de apertura de Sochi 2014./ n. u, (F-I-) 

28 frascos manipulados 
El COI expedienta a atletas rusos de Sochi por muestras alteradas 

A. NIETO, Madrid 
Las revelaciones de la segunda 
parte del informe McLaren si-
guen acorralando al deporte ru-
so. El Comité Olímpico Interna-
cional informó ayer de que ha 
abierto un proceso disciplinario 
a 28 atletas rusos que participa-
ron en los Juegos Olímpicos de 
invierno celebrados en Sochi en 
2014 por "evidencias de manipu-
lación" en sus muestras de orina. 

El segundo capítulo de las 
conclusiones extraídas en la in-
vestigación encargada por la 
Agencia Mundial Antidopaje, pu-
blicadas a principios de mes, se 
centraba en subrayar la existen-
cia de una "conspiración institu-
cional" en la que estaban involu-
crados los dirigentes deportivos 
y el Ministerio de Deportes y 
también en desgranar los méto-
dos utilizados para enmascarar 
los positivos, basado, entre otras 
cosas, en la manipulación de los 
frascos de las muestras de orina 
de los atletas. Los expedientes 

Cronología del 
`caso McLaren' 

18 de julio. Se publica la 
primera parte del informe 
McLaren, un encargo de la 
Agencia Mundial Antidopaje 
(AMA), en el que se confirma 
el dopaje de Estado en Rusia 
entre 2011-2015. 

24 de julio. El COI deja en 
mano de las federaciones 
rusas la decisión final sobre 
su participación en Río con 
severas condiciones. El atletis-
mo, excluido. 

9 de diciembre. Sale la segun-
da parte del informe: más de 
1.000 deportistas olímpicos 
rusos se beneficiaron del 
dopaje de Estado. Se detalla 
el método de ocultación de 
positivos con la manipulación 
de muestras de orina. 

anunciados ayer por el COI son 
la consecuencia de la detección 
de 28 muestras de Sochi altera-
das, de las 95 que el COI facilitó 
a los investigadores. 'Hay prue-
bas de manipulación de una o 
más de sus muestras de orina 
que fueron tornadas en los Jue-
gos Olímpicos de Invierno de So-
chi 2014, como se detalla en el 
informe de principios de diciem-
bre", afirmaba cl comunicado 
del organismo olímpico. 

Aunque se desconoce cl nom-
bre de los atletas, la federación 
internacional de esquí informó 
ayer de que seis de los casos ex-
pedientados son esquiadores de 
fondo y anunció su inmediata 
suspensión. Además, renunció a 
albergar las finales de la Copa 
del Mundo de la modalidad, que 
estaban programadas para los 
días 16, 17, 18 y 19 de marzo en 
Tyumen, Siberia. 

El COI matizó en el comunica-
do que estos 28 casos no se consi-
deran una "prueba positiva" de  

dopaje, pero sí podría conducir a 
una "violación de la regla antido-
paje". "Las muestras han sido de-
vueltas al Laboratorio Antidopa-
je de Lausana, y ya se ha comen-
zado el reanálisis de las mismas, 
en busca de Resultados Adver-
sos Analíticos (AAF)", añadió. 

El máximo organismo del de-
porte olímpico volvió a insistir 
en el mensaje que hace unos 
días dejó su presidente, Thomas 
Bach, en su visita a Madrid: quie- 

re ir más allá de las conclusiones 
del informe McLaren. Por eso co-
municó que quiere reanalizar to-
das las muestras de todos los at-
letas rusos que han participado 
en los Juegos de Invierno de Van-
couver 2011, los de Sochi 2014 y 
los Juegos de Londres 2012, y re-
cordó que 27 atletas rusos ya 
han sido sancionados como re-
sultado de los reanálisis de mues-
tras de los Juegos de Pekín 2008 
(16) y los de Londres 2012 (11). 

El equipo ruso, en la ceremonia de apertura de Sochi 2014./ n. u, (F-I-) 
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Yifter, felicitado por Maaninka al ganar el oro olímpico de 5.000 en Moscú'80 	1020: A 

El presidente electo de EE.UU., 
Donald Trump, aprovecho sus 
vacaciones navideñas en Palm 
Beach (Florida) para jugar al 
golf con el ex no 1 mundial 
Tiger Woods en el International 
Golf Club, propiedad del 
magnate neoyorquino, 
acompañados de dos socios del 
club, según informó a la revista 
especializada 'Golf Digest' una 
fuente cercana al próximo 
presidente de Estados Unidos. 

Donald Trump siempre se ha 
mostrado como un admirador 
de Tiger. Ambos han trabajado 
juntos en el diseño de un 
campo de golf en Dubai. 

Trump criticó en el pasado al 
presidente Barack Obama por 
jugar a golf en vez de dedicarse 
a gobernar el país. En una 
ocasión llegó a decirle que 
jugaba más que el propio 
Woods, que también compartió 
un día partida con Obama • 

Trump y Tiger juegan juntos a golf 
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Fallece Yifter, 
bicampeón 
en Mesan° 
Agencias 	Addis Ababa 

Fi Miruts Yifter, una leyenda 
etíope que inspiró a atletas de 
talla mundial como Halle 
Gebrselassie, murió en Cana-
dá a los 72 años, según infor-
maron ayer su familia y la Fe-
deración Etíope de Atletismo. 

El atleta, conocido por el 
apodo de 'Miruts el Shifter', ga-
nó dos medallas de oro en 5.0(9) 
y 10.000 metros en los Juegos 
Olimpicos de Moscú de 1980 
con 40 años cumplidos, y pm- 

Agencias Am posta (Tarragona) 

I+ El deporte de base está de lu-
to por la trágica muerte de Em-
ma García Curto, de 15 años y 
jugadora del equipojuvenil del 
Amposta de balonmano, y Ma-
nel Constantino Forné, de 18 y 
portero del Club Fútbol Mas-
denverge. Los dos jóvenes de-
portistas fallecieron el jueves 
en un accidente de moto tras 

viamente, en los de Munich 
1972, había conquistado el 
bronce en la prueba larga. 

"Miruts lofue todo para mí y 
mi carrera atlética", dijo Halle 
Gebreselassie, el doble campe- 

ser arrollados por una furgo-
neta cuyo conductor dio positi-
vo de cocaína. 

El accidente se produjo ha-
cia las 14.30 horas en la N-340, a 
la altura de Amposta y, segun 
las primeras informaciones, la 
furgoneta invadió al parecer el 
sentido contrario y colisionó 
frontalmente contra la moto. 

El conductor, vecino de Bar-
celona que resultó ileso, fue de - 

ón olímpico de 10.000 metros, 
en declaraciones a la agencia 
Ap. "Cuando empecé a correr, 
sólo quería ser como él. Eles la 
razón de lo que soy ahora y lo 
que he logrado", añadió • 

tenido y dio positivo. Ayer fue 
puesto en libertad provisional 
por el juez, que le impuso com-
parecencias semanales, retira-
da de pasaporte, prohibición 
de salir del país y suspensión 
del permiso de conducir. La 
causa está abierta por dos deli-
tos de homicidio por impru-
dencia y un delito contra la se-
guridad vial por conducir bajo 
los efectos de las drogas • 

Prórroga 
Atletismo 

Mohnen, dura sanción 
El Tribunal de Arbitraje del Depor-
te (TAS) inhabilitó por diez años a 
Vladimir Mokhnev por posesión y 
distribución de sustancias donan 
tes. Fue el entrenador de Yuliya 
Stepanova, cuyas declaraciones a 
la cadena ARD fueron la mecha 
que reveló el escándalo de dopaje 
en Rusia. El TAS también sus pen-
diódosañosa Anastasiya Basdyre-
va, atleta de 800 metros. 
Aláiz, operado del tendón 
El atleta Roberto Alálz confirmó a 
Efe que priorizará "la rehabilita-
ción, frente al entrenamiento, pa-
ra evitar precipitar la vuelta a la ac-
tividad", las ser intervenido el 
jueves, porsegunda vez en menos 
de un año, del tendón de Aquiles. 

Balonmano 

El Rhein-Nedcar gana en !Gel 
El Fthein-Neckar Lowerr es col ider 
juntoal Flensburg alfinal de la pri-
mera vuelta de la Bu ndes liga tras 
ganaren b pista del THWKiel (26-
29) en el partido más interesante 
de la 1P jornada. Resultados: 
113W Kiel-Rhein Neckár 	26-29 
HSC Coburg-S0 Flensburg 24-35 
Füchse BerlIn-Goppingen 31-26 
Magdeburgo-Melsungen 27-26 
Hannover-Gummersbach 29-26 
TOS Minden-HSG Wetzlar 25-27 
HC Erlangen-SC Leipzig 	31-22 
Bergischer-TBV Lemgo 	28-29 
Balingen-TVB Stuttgart 	23-19 
Clasificación: 1. Flensburg 132), 2. 
Rhein-Neckar (32); 3. Kiel (30); 4. 
Füchse (26); 5. Hannover (20); 6. 
Magdeburgo (20); 7. Leipzig (19); 
8, Weillar (18); 9. Erlangen (16); 
10. Gbppingen (15); 11. Melsun-
gen (141; 12. Gummersbach (13); 
13. Minden (13),14. Balingen (11); 
15. Lerngo (81; 16.Stuttgart(8); 17. 
Coburg (61; 18. Bergischer (5). 
Nombrados, presidente 
'Jota' Nombrados, único candida-
to, fue elegido como nuevo presi-
dente de la Federación Madrileña 
de Balonmano. El actual portero 
del Guadalajara, de44 años, susti-
tuirá a ÁlvaroJesús Yedra. 

Ciclismo 

Marc Soler, hasta 2019 
El español Marc Soler y el alemán 
Jasha Sütterlin segui rán en elequi-
po Movistar al menos hasta finales 
de 2019 después de haberfirmado 
extensiones en sus contratos. 

Golf 

Muñoz, operada con éxito 
Azahara Muñoz, n° 50 mundial, 
fue operada hace unos dias de 
apendicitis. "La intervención fue 
muy bien. En principio, me han di-
cho tres o cuatro semanas, pero 
voya ir día adra y escuchanloa mi 
cuerpo", afirmó la malagueña. 

Hockey hierba 

Oulida, nadonalizada 
El Gobiernootorgóla nacionalidad 
española a la holandesa Nora 

Oulida al coneurriren su trayec-
toria circunstancias excepciona-
les. Oulida es una joven jugadora 
afincada en Barcelona desde hace 
10 años e integrada en distintos 
grupos de alto rendimiento. 

Olimpismo 

28 rusos investigados 
El Comité Olímpico Internacional 
(COI) anunció ayer que 28 depor-
tistasrusos que participaron en los 
Juegos de invierno de Sochi 2014 
están sujetos aun procedimiento 
disciplinario"porque se tele evi-
dencia de que ha habido manipu-
ladón en sus muestras de orina". 

Piragüismo 

Cooper, a por dos medallas 
Marcus Cooper, de 21 años y vi-
gente oro olimpico de lel 1.000 
metros, afirmó que su objetivo en 
losluegos de Tokio'2020 será "ga-
nar dos medallas, en K1 y K4". 

Polideportivo 

Putin niega dopaje estatal 
El presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, reconoció que en su país 

hay problemascon eldopaje, pero 
negó terminantemente la existe n 
da de una sistema de Estado para 
apoyarlo. "En nuestro país, como 
en cualquier otro, tenemos pro-
blemas con ello. Debemos admi-
tirlo y hacer todo para impedir el 
dopaje. Rusia nunca ha creado un 
sistema estatal de dopaje a de 
apoyo al dopaje", aseguró Putin. 

Tenis 

El calendario de Garbiñe 
Garbiñe Muguruza, no 7 mundial, 
empezará su temporada en el 
WTA de Bdsbane a partir del 2 de 
enero, torneo previo al Open de 
Australia, primer Grand Slam del 
año. La vigente campeona de Ro-
land Garras desveló su calendario 
hasta junio: Brisbane, Australia 
(enero), Doha, Dubai (febrero); 
Wodd Day of Tennis, Indian Wells, 
Miami (marzo), Stuttgart (abril), 
Madrid, Roma, RolandGarros(ma-
yo), Binninham y Wimbledon 
(junio). 
Del Potro, baja en Australia 
Juan Martín del Potro, n.38 mun-
dial, no jugará en enero el ATP de 
Auckland ni el Open de Australia 
para "hacer una preparadón ex-
tensa con acentoen lofisico".Elar-
gentino,con potencial para pelear 
porgrandestítulossi laslesiones le 
respetan, intentará seguir progre-
sando en 2017 tras dejar atrás las 
operaciones de muñeca. 

Vela 

Banque Populaire de récord 
El Banque Populaire de Armel Le 
Cléac'h navega ya de nuevo en 
aguas del Atlántico después de 
cruzar el Cabo de Hornos tras 47 
días y 32 minutos desde la salida 
de la Vendée Globe, la vuelta al 
mundo en solitario sin escalas. Es-
te registro supera en 5 días, 
05h.46'elanterior récord del Macif 
de Francois Gabart 52 días, 
06h.18'en 20121. El Hugo Boss, se-
gundo, está a más de 800 millas 
del lideryel One PlanetOneOcean 
de Dídac Costa sigue en 19" posi-
don • (sume Soler 
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Luto por trágica muerte de dos jóvenes deportistas 

HOCKEY HIELO O  Sus 1.888 puntos ya son la segunda mejor marca de la NHL (2.857) 

A Jagr sólo le supera el mítico Wayne Gretzky 

Jaromir lagr suma 1.888 puntos en la NHL gracias a 755 goles y 1.133 asistencias 

Agencias 	Sundse (EE.UU.) 

14 El checo Jaromir Jagr, el vete-
rano delantero de 44 años de los 
Florida Panthers, se convirtió en 
el segundo jugador más prolífico 
en la historia de la Liga norteame-
ricana de hockey hielo (NHL). 

Al sumar una asistencia en la 
derrota de su equipo ante los Bos-
ton Bruins (1-3), Jaromir Jagr to- 

FOTO: A 
	taliza 1.080 puntos en su carrera 

con 755 goles y 1.123 asistencias en 
1.663 partidos. Jagr superó la mar-
ca de Mark Messier (1.887) y sólo el 
legendario Wayne Gretzky suma 
más puntos que él (2.857). 

El partido fue interrumpido 
después de que Jagr superara esta 
histórica marca para dar paso a 
una breve ceremonia en la que re-
cibió una placa recordatoria cha-
pada en oro. Al mismo tiempo, en 
una pantalla gigante se emitió un  

vídeo con un mensaje de Gretzky, 
quien expresó su admiración por 
Jaromir Jagr. "Tú juegas el hoc-
key que amo", aseguró Wayne. 

Jagr, oro olímpico y bicampeón 
mundial con la selección checa, 
cumple su 230  temporada en la 
NHL. Ganó dos veces la Stanley 
Cup con Pittsburgh, en 1999 fue 
elegido MVP y recibió cinco veces 
el Art Ross Tmphy al jugador con 
más puntos de la temporada • 
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ocasión llegó a decirle que 
jugaba más que el propio 
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Marc Soler, hasta 2019 
El español Marc Soler y el alemán 
Jasha Sütterlin segui rán en elequi-
po Movistar al menos hasta finales 
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Azahara Muñoz, n° 50 mundial, 
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apendicitis. "La intervención fue 
muy bien. En principio, me han di-
cho tres o cuatro semanas, pero 
voya ir día adra y escuchanloa mi 
cuerpo", afirmó la malagueña. 

Hockey hierba 

Oulida, nadonalizada 
El Gobiernootorgóla nacionalidad 
española a la holandesa Nora 

Oulida al coneurriren su trayec-
toria circunstancias excepciona-
les. Oulida es una joven jugadora 
afincada en Barcelona desde hace 
10 años e integrada en distintos 
grupos de alto rendimiento. 

Olimpismo 

28 rusos investigados 
El Comité Olímpico Internacional 
(COI) anunció ayer que 28 depor-
tistasrusos que participaron en los 
Juegos de invierno de Sochi 2014 
están sujetos aun procedimiento 
disciplinario"porque se tele evi-
dencia de que ha habido manipu-
ladón en sus muestras de orina". 

Piragüismo 

Cooper, a por dos medallas 
Marcus Cooper, de 21 años y vi-
gente oro olimpico de lel 1.000 
metros, afirmó que su objetivo en 
losluegos de Tokio'2020 será "ga-
nar dos medallas, en K1 y K4". 

Polideportivo 

Putin niega dopaje estatal 
El presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, reconoció que en su país 

hay problemascon eldopaje, pero 
negó terminantemente la existe n 
da de una sistema de Estado para 
apoyarlo. "En nuestro país, como 
en cualquier otro, tenemos pro-
blemas con ello. Debemos admi-
tirlo y hacer todo para impedir el 
dopaje. Rusia nunca ha creado un 
sistema estatal de dopaje a de 
apoyo al dopaje", aseguró Putin. 

Tenis 

El calendario de Garbiñe 
Garbiñe Muguruza, no 7 mundial, 
empezará su temporada en el 
WTA de Bdsbane a partir del 2 de 
enero, torneo previo al Open de 
Australia, primer Grand Slam del 
año. La vigente campeona de Ro-
land Garras desveló su calendario 
hasta junio: Brisbane, Australia 
(enero), Doha, Dubai (febrero); 
Wodd Day of Tennis, Indian Wells, 
Miami (marzo), Stuttgart (abril), 
Madrid, Roma, RolandGarros(ma-
yo), Binninham y Wimbledon 
(junio). 
Del Potro, baja en Australia 
Juan Martín del Potro, n.38 mun-
dial, no jugará en enero el ATP de 
Auckland ni el Open de Australia 
para "hacer una preparadón ex-
tensa con acentoen lofisico".Elar-
gentino,con potencial para pelear 
porgrandestítulossi laslesiones le 
respetan, intentará seguir progre-
sando en 2017 tras dejar atrás las 
operaciones de muñeca. 

Vela 

Banque Populaire de récord 
El Banque Populaire de Armel Le 
Cléac'h navega ya de nuevo en 
aguas del Atlántico después de 
cruzar el Cabo de Hornos tras 47 
días y 32 minutos desde la salida 
de la Vendée Globe, la vuelta al 
mundo en solitario sin escalas. Es-
te registro supera en 5 días, 
05h.46'elanterior récord del Macif 
de Francois Gabart 52 días, 
06h.18'en 20121. El Hugo Boss, se-
gundo, está a más de 800 millas 
del lideryel One PlanetOneOcean 
de Dídac Costa sigue en 19" posi-
don • (sume Soler 

POLIDEPORTIVO 

Luto por trágica muerte de dos jóvenes deportistas 

HOCKEY HIELO O  Sus 1.888 puntos ya son la segunda mejor marca de la NHL (2.857) 

A Jagr sólo le supera el mítico Wayne Gretzky 

Jaromir lagr suma 1.888 puntos en la NHL gracias a 755 goles y 1.133 asistencias 

Agencias 	Sundse (EE.UU.) 

14 El checo Jaromir Jagr, el vete-
rano delantero de 44 años de los 
Florida Panthers, se convirtió en 
el segundo jugador más prolífico 
en la historia de la Liga norteame-
ricana de hockey hielo (NHL). 

Al sumar una asistencia en la 
derrota de su equipo ante los Bos-
ton Bruins (1-3), Jaromir Jagr to- 

FOTO: A 
	taliza 1.080 puntos en su carrera 

con 755 goles y 1.123 asistencias en 
1.663 partidos. Jagr superó la mar-
ca de Mark Messier (1.887) y sólo el 
legendario Wayne Gretzky suma 
más puntos que él (2.857). 

El partido fue interrumpido 
después de que Jagr superara esta 
histórica marca para dar paso a 
una breve ceremonia en la que re-
cibió una placa recordatoria cha-
pada en oro. Al mismo tiempo, en 
una pantalla gigante se emitió un  

vídeo con un mensaje de Gretzky, 
quien expresó su admiración por 
Jaromir Jagr. "Tú juegas el hoc-
key que amo", aseguró Wayne. 

Jagr, oro olímpico y bicampeón 
mundial con la selección checa, 
cumple su 230  temporada en la 
NHL. Ganó dos veces la Stanley 
Cup con Pittsburgh, en 1999 fue 
elegido MVP y recibió cinco veces 
el Art Ross Tmphy al jugador con 
más puntos de la temporada • 
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