
Prensa, 29 de diciembre de 2016

EFE

La AEPSAD investiga si el tratamiento de Nasri en EEUU cumple la
normativa

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) ha iniciado las
gestiones oportunas para esclarecer si un tratamiento recibido recientemente por el 
jugador francés del Sevilla Samir Nasri en una clínica estadounidense en Los Ángeles
cumple la normativa antidopaje.

La Lista de sustancias y métodos prohibidos, en el apartado Métodos prohibidos 
"Manipulación química y física", prohíbe en todo momento "las infusiones intravenosas 
y/o inyecciones de más de 50 mililitros cada 6 horas, excepto aquellas legítimamente
recibidas en el curso de admisiones hospitalarias, procedimientos quirúrgicos o
exámenes clínicos", explicó la AEPSAD a EFE.

Los hechos se han conocido después de que el jugador comunicara este miércoles que 
su cuenta de Twitter había sido pirateada en las últimas horas y aparecieran en ella
mensajes de contenido sexual y relativos a un tratamiento recibido por él en la clínica
de Los Ángeles Drip Doctors.

La cuenta de ese establecimiento publicó anoche que facilitó a Nasri una enfermera a
domicilio que le administró vitaminas para "mantenerle hidratado y en buena salud 
durante toda su larga temporada con el Sevilla" y acompañó el mensaje de una foto del 
jugador con la encargada.

"También me proporcionasteis un servicio sexual completo justo después", se leyó 
después en la cuenta de Nasri antes de que éste indicara hoy que un hacker había 
pirateado la misma.

Samir Nasri, que firmó su contrato como cedido por el Manchester City inglés al club
andaluz el pasado 31 de agosto, pidió este miércoles "perdón por lo que había pasado 
antes" también en su cuenta.

http://www.estadiodeportivo.com/sevilla/2016/12/28/aepsad-investiga- 
tratamiento-nasri-eeuu-cumple-normativa/91764.html

http://www.estadiodeportivo.com/sevilla/2016/12/28/aepsad-investiga-tratamiento-nasri-eeuu-cumple-normativa/91764.html
http://www.estadiodeportivo.com/sevilla/2016/12/28/aepsad-investiga-tratamiento-nasri-eeuu-cumple-normativa/91764.html


EL PAÍS

La agencia antidopaje investiga a Nasri por un tratamiento intravenoso

La AEPSAD recopila información sobre la infusión que el jugador del Sevilla se ha hecho
con una clínica de Estados Unidos

Una cuenta pirateada, mensajes con contenidos sexuales y un tratamiento no
comunicado al club. La actividad en la cuenta de Twitter de Samir Nasri, jugador del 
Sevilla, exhibió la madrugada de este miércoles un comportamiento extraño. Sobre las
5 de la mañana, el futbolista cedido por el Manchester City escribía que su perfil
verificado había sufrido un "hackeo", después de que se publicaran varios tuits 
asegurando que la clínica con la que el jugador se sometió a un tratamiento intravenoso
en Estados Unidos también le había suministrado “servicios sexuales”. Mientras el foco
en las redes se ponía en los mensajes o las sospechas de un lío sexual, la Agencia 
Española para la protección de la Salud en el Deporte, preocupada por el tratamiento, 
tomaba la decisión de investigar al jugador. Las infusiones intravenosas solo están 
permitidas sí no exceden los 50 mililitros y si la sustancia no está incluida en la lista de 
sustancias prohibidas, como recuerda la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en un
documento oficial fechado en julio de este año.

“Que un deportista esté en una clínica como esa ya es sospechoso”, aseguran fuentes 
de la AEPSAD. La clínica, —Drip Doctors, (Doctores del gota a gota)− se encuentra en Los 
Ángeles, aunque el tratamiento pudo también haberlo recibido a a domicilio, y en su 
página web oferta tratamientos intravenosos, vacunas, programas para perder peso y 
tratamientos hormonales antienvejecimientos, entre otros paquetes cosméticos. 
Además, hace mención especial a clientes famosos como los raperos estadounidenses 
Chris Brown y Shad Moss. El miércoles por la noche quisieron celebrar que a su salón de

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13615
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13615
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/intravenous_infusions_-_version_4.1_-_july_2016.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/intravenous_infusions_-_version_4.1_-_july_2016.pdf


la fama se incorporaba Nasri, lo que desató la catarata de mensajes que más tardes 
fueron borrados. “Hemos aplicado a Nasri Immunity IV Drip (Suero intravenoso de 
inmunidad, en inglés) para mantenerlo hidratado y saludable durante su exigente
temporada con el Sevilla”, anunciaba la cuenta oficial de la clínica, acompañado de una
foto del jugador junto a una de las responsables del centro. “También me habéis 
suministrado un servicio sexual completo justo después”, se podía leer poco después en
la cuenta de Nasri, tuit que fue eliminado antes de que el delantero denunciara que
había sido pirateada.

El mensaje de la clínica llamó la atención de Richard Ings, exresponsable de la agencia
antidopaje australiana, que también en Twitter adjuntó el tuit y le puso copia a la AMA 
y a la AEPSAD: “Esto debería ser de su interés”. La llamada de atención de Ings, cuya 
cuenta es seguida por las autoridades españolas por su conocimiento sobre el tema,
tuvo su efecto y la AEPSAD decidió recopilar información sobre el asunto para este
mismo jueves ponerse en contacto con el Sevilla.

http://deportes.elpais.com/deportes/2016/12/28/actualidad/1482930248_014732.html

http://deportes.elpais.com/deportes/2016/12/28/actualidad/1482930248_014732.html


THE INDEPENDENT

Samir Nasri: Sevilla midfielder 'under investigation for possible anti- 
doping violation' after IV drip

Samir Nasri is facing an anti-doping investigation after it was revealed that he received
an IV drip at an American clinic last week.
The Manchester City midfielder, on loan to Sevilla, was said by the ‘Drip Doctors’ clinic 
in Los Angeles to have been given an ‘Immunity Drip’, which includes one litre of 
hydration fluid. The World Anti-Doping Agency (WAda) only allows intravenous infusions 
of up to 50 millilitres unless there is a clear medical reason, such as a hospital admission, 
or if the athlete has a Therapeutic Use Exemption (TUE).
The Spanish anti-doping agency (AEPSAD) have opened an investigation into Nasri and
his use of the IV drip, according to Spanish newspaper El Pais. Sevilla are said to be 
surprised by the allegations, and will ask Nasri for an explanation when he returns to
Spain on Thursday after spending the winter break in the United States.
Nasri’s use of the clinic came to light on Tuesday evening when the ‘Drip Doctors’ 
account tweeted about Nasri’s attendance, which led to a series of explicit and swiftly-
deleted tweets from Nasri’s account. Nasri later explained that he was hacked.

http://www.independent.co.uk/sport/football/european/samir-nasri-iv-drip-doping-
violation-tweets-twitter-sevilla-manchester-city-a7499106.html

http://www.independent.co.uk/topic/SamirNasri
http://www.independent.co.uk/topic/ManchesterCity
http://www.independent.co.uk/sport/football/european/samir-nasri-iv-drip-doping-violation-tweets-twitter-sevilla-manchester-city-a7499106.html
http://www.independent.co.uk/sport/football/european/samir-nasri-iv-drip-doping-violation-tweets-twitter-sevilla-manchester-city-a7499106.html
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Cookson: "La UCI seguirá con controles masivos antidopaje"

El presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), Brian Cookson, candidato el
próximo septiembre a su propia reelección, aseguró hoy que el organismo mantendrá 
un "control masivo" antidopaje.

"No nos podemos relajar. Sabemos que debemos seguir vigilantes, y lo haremos", indicó
en una entrevista publicada por el diario francés "Le Figaro".

Cookson recordó que en los últimos tres años se han hecho esfuerzos "considerables"
para garantizar que toda la cadena de acción contra el dopaje sea "la mejor posible, 
independiente y ajena a los conflictos de intereses", y destacó igualmente la puesta en 
marcha de una comisión de investigación y de un nuevo código ético.

Desde su elección en 2013, y en referencia al fraude tecnológico, dijo que se ha prestado 
mucho tiempo y recursos "a la multiplicación de los controles y a la elaboración de un
método de detección fiable y eficaz, fácil y rápido de desarrollar".

"Nuestra capacidad para controlar tantas bicis en un tiempo tan corto ha cambiado 
nuestro enfoque al respecto. Y, en todas nuestras disciplinas, seguiremos con un control 
de forma masiva, para garantizar que toda persona a la que le tiente hacer trampas sepa 
que tiene muchas posibilidades de que le pillen", apuntó.

Los desafíos tecnológicos, en su opinión, afectan tanto a la investigación del fraude
tecnológico como al desarrollo de nuevos equipamientos.

"Trabajamos estrechamente con el sector industrial y los equipos para garantizar que
los cambios se operan con prudencia", añadió Cookson.



El ciclismo, señaló, siempre implicará "hombres y mujeres sobre dos ruedas 
dependientes de su propia fuerza": "Me gusta pensar que dentro de esos parámetros 
habrá lugar para el desarrollo tecnológico, pero que un ciclista debe seguir pareciéndolo, 
que el ganador debe ser aquél capaz de pedalear más fuerte, rápido y lejos".

El presidente de la UCI apuntó que frente a las discusiones en marcha sobre el número 
de integrantes de una formación, seguirá habiendo en 2017 nueve corredores por 
equipo en las grandes vueltas, y avanzó que a mediados de año se estudiarán las
propuestas para 2018.

http://ciclismo.as.com/ciclismo/2016/12/29/mas_ciclismo/1483011406_177226.html#?ref= 
rss&format=simple&link=link

http://ciclismo.as.com/ciclismo/2016/12/29/mas_ciclismo/1483011406_177226.html#?ref=rss&format=simple&link=link
http://ciclismo.as.com/ciclismo/2016/12/29/mas_ciclismo/1483011406_177226.html#?ref=rss&format=simple&link=link


SUNDAY EXPRESS

Manchester City's Samir Nasri facing doping probe during Sevilla loan 

spell

The Spanish Agency for Health Protection in Sport (AEPSAD), which handles doping
issues in sport, said on Wednesday it was launching an investigation.

The French playmaker is currently on loan from Manchester City to Spanish side Sevilla.

AEPSAD stated on its official Twitter feed: “AEPSAD has initiated the appropriate steps
to clarify what treatment was received by the player Samir Nasri.”

According to the Drip Doctors clinic, Nasri received its ‘Immunity IV Drip’.

The clinic states that the treatment involves one litre of hydration, and is designed to
“combat superbugs and common viruses”.

However World Anti-Doping Agency rules state that there is a 50 millilitre limit for active
athletes.

WADA’s prohibited list includes: “Intravenous infusions and/or injections of more than 
50ml per six-hour period except for those legitimately received in the course of hospital
admissions, surgical procedures or clinical investigations.”

http://www.express.co.uk/sport/football/748031/Manchester-City-news-
Samir-Nasri-doping-probe-drip

http://www.express.co.uk/football/teams/20/manchester-city
http://www.express.co.uk/sport/football/748031/Manchester-City-news-Samir-Nasri-doping-probe-drip
http://www.express.co.uk/sport/football/748031/Manchester-City-news-Samir-Nasri-doping-probe-drip


NATIONAL GEOGRAPHIC

Documentary Anabolic Steroids Effect – Documentaries

http://www.documentaryhome.com/wp/national-geographic-documentary-anabolic-
steroids-effect-documentaries-w-subs/
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Antidopaje investiga 
al sevillista Nasri 
► El jugador se sometió 

a un tratamiento 
intravenoso en una 
clínica de Los Ángeles 

J. C. CARABIAS 
MADRID 

La estrella del Sevilla Samir Nasri se 
ha metido en un embrollo a cuenta 
de una exposición fanfarrona en las 
redes sociales. La Agencia Antidopa-
je española (AEPSAD) ha pedido in-
formación al jugador y a su club so-
bre un tratamiento médico al que se 
ha sometido en una clínica de Los 
Ángeles. El centrocampista alardeó 
de un encuentro sexual con una de 
las integrantes del staff después de 
que el centro, Drip Doctors (docto-
res de la gota), comunicase por Twi-
tter que le había practicado una se-
sión intravenosa a base de Immunity 
IV Drip, un compuesto que en apa-
riencia no contiene sustancias do-
pantes, pero que podría ser consti-
tutivo de dopaje si se administra por 
encima de 50 mililitros. 

«Cualquier sustancia está prohibi-
da por vía intravenosa si sobrepasa 
los 50 mililitros cada seis horas. Si se 
ha inyectado un litro podría ser con-
siderado dopaje», aseguraban fuen-
tes de la Agencia a a ABC. El suero in-
travenoso de inmunidad es el produc-
to estrella de dicha clínica, que ofrece 
sobre todo servicios para adelgazar, 
tratamientos con botox y vitaminas 
de todo tipo, pero siempre con jerin-
guilla, según se especifica en su web. 

Servicio sexual 
«También me habéis ofrecido un ser-
vicio completo en la habitación de mi 
hotel», soltó Nasri a las redes socia-
les. Las propietarias del centro médi-
co son las hermanas Sozahdah, un 
clon de las Kardashian. El asunto de-
rivó en lío sexual y en conflicto insti-
tucional. 

El director de la agencia antidopa-
je de Australia, Richard Ings, envió 
una notificación por Twitter al Sevi- 

Nasri, en la clínica de Los ÁngelelBe  

lla y a la Agencia Española Antidopa-
je. Y apeló a Nasri en una mención di-
recta: «Ahora podrá explicar usted 
cuántos mililitros había en la IV que 
se inyectó en sus venas». El centro-
campista del Sevilla borró entonces 
toda la huella de sus tuits, indicó que 
le habían pirateado la cuenta y aban-
donó la trifulca en internet. 

Más que una investigación en toda 
regla, la Agencia Española Antidop a-
je ha solicitado información al Sevi-
lla. Quiere saber si el club tenía cono-
cimiento del tratamiento al que se so-
metía el futbolista y el contenido del 
gota a gota que se inyectó en Los Án-
geles. «Nadie es sospechoso de nada. 
Cumplimos con el protocolo cuando 
se recibe algún aviso. Solamente se 
ha pedido información», dicen en la 
AEPSAD. 

El contenido del tratamiento Immu-
nity IV Drip no da en apariencia se-
ñales de incurrir en infracciones an-
tidopaje. En su interior viaja la hydro-
xycobalamina -una vitamina B12-, el 
dexpantenol -un producto de efecto 
antiinflamatorio- y la piridoxina -un 
reductor de grasas que inyectado tam-
bién se utiliza para cierto tipo de ane-
mias (bajos niveles de glóbulos rojos 
en la sangre)-. 

29/12/2016 Kiosko y Más  ABC (Córdoba)  29 dic. 2016  Page #68
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N DOPAJE 

Rusia admite 
que hubo un 
plan estatal 
■ La directora general inte-
rina de la Agencia Antidopaje 
de Rusia, Anna Antseliovich, 
confirmó en el New York Ti-
mes que en Rusia hubo un 
programa estatal de dopaje: 
"Fue una conspiración ins-
titucional", afirmó, aunque 
aclaró que los máximos di-
rigentes no estuvieron impli-
cados. Vitaly Smirnov, res-
ponsable de la comisión 
creada en Rusia para com-
batir el dopaje, admitió que 
hubo "muchos errores". "De-
bemos descubrir por qué los 
jóvenes se doparon". 

29/12/2016 Kiosko y Más  As  29 dic. 2016  Page #28
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La agencia antidopaje 
investiga a Samir Nasri 

o 

Podría haber sido sometido a un tratamiento intravenoso 

Sospecha 
Una foto en 
Twitter por 
parte de 

una clínica 
propició la 

investigación 

DANIEL LAGOS 

5  amir Nasri se convirtió 
en protagonista inespe-

rado tras un revuelo en las re-
des sociales que podrían tener 
consecuencias por parte de la 
agencia antidopaje. El futbolis-
ta del Sevilla está siendo inves-
tigado por dicha agencia por un 
tratamiento intravenoso que se 
le habría realizado en una clíni-
ca de Los Ángeles. Según infor-
mó el diario El País, la Agencia 
Española para la protección de 
la Salud en el Deporte tomó la 
decisión de investigar al juga-
dor con la preocupación de que 
fuera protagonista de un tra-

tamiento fuera 
de la ley. 

Todo co-
menzó duran-
te la madruga-
da del martes 
al miércoles. 
El jugador cedi-
do por el Man-
chester City 
escribió en su 
cuenta de Twit-
ter advirtiendo 
que había sido FESTEJO. Nasri celebra uno de los goles que ha marcado esta temporada con el Sevilla. 

SEVILLA 

hackeado, todo 
ello tras aparecer mensajes en 
los que aseguraba que la clíni-
ca donde había sometido a un 
tratamiento intravenoso tam-
bién le había suministrado ser-
vicios sexuales. 

Con las miras centradas en 
esos tuits en los que se incluye 
una fotografía en la que apare-
cía con una doctora de la clíni-
ca Drip Doctors, las sospechas 
se destinaron al tratamiento al 
que podría haber sido someti-
do. Como indica la información, 
la AMA recuerda que las infu-
siones intravenosas sólo es-
tán permitidas si no exceden 
los 50 milímetros y si la sus-
tancia no está incluida en la  

lista de sustancias prohibidas. 
Fuentes de la AEPSAD indican 
al mencionado periódico que 
"el hecho de que un deportista 
esté en una clínica como esa 
ya es sospechoso", al ofertar 
ésta tratamientos intraveno-
sos, vacunas, programas para 
perder peso y tratamientos hor-
monales de diferente índole. 
"Hemos aplicado a Nasri Im-

munity IV Drip (suero de inmu-
nidad) para mantenerlo hidra-
tado y saludable durante su 
exigente temporada con el Se-
villa", anunció a través de la 
redes sociales la cuenta oficial 
de la clínica en cuestión. Ese 
mensaje llamó la atención de 

Richard I ngs, exres-
ponsable de la 
agencia antidopa-
je australiana, que 
puso al corriente a 
través de las redes 
sociales a la AMA 
y la AEPSAD. En 
este sentido, esta 
agencia decidió re-
copilar información 
para ponerse hoy 
en contacto con el 
Sevilla. 

Incertidumbre. Tal y como 
informa el mismo diario, Nas-
ri había comunicado al Sevilla 
que se trasladaría a Estados 

Unidos durante es-
tas vacaciones. La 
plantilla regresa al 
trabajo mañana y 
en el club esperan 
que el futbolista ex-
plique estas cues-
tiones en la que se 
vio envuelto tras el 
ejetreo de su cuen-
ta de Twitter. 

Nasri llegó el 
pasado verano al 
Sevilla como cedi- 

do procedente del Manchester 
City y su rendimiendo hasta el 
momento rozó el sobresalien-
te, aparcando cualquier duda 
sobre su implicación. 

Incógnita 
El Sevilla 
espera el 

regreso del 
futbolista en 
la vuelta de 

mañana 
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fuera protagonista de un tra-

tamiento fuera 
de la ley. 

Todo co-
menzó duran-
te la madruga-
da del martes 
al miércoles. 
El jugador cedi-
do por el Man-
chester City 
escribió en su 
cuenta de Twit-
ter advirtiendo 
que había sido FESTEJO. Nasri celebra uno de los goles que ha marcado esta temporada con el Sevilla. 

SEVILLA 

hackeado, todo 
ello tras aparecer mensajes en 
los que aseguraba que la clíni-
ca donde había sometido a un 
tratamiento intravenoso tam-
bién le había suministrado ser-
vicios sexuales. 

Con las miras centradas en 
esos tuits en los que se incluye 
una fotografía en la que apare-
cía con una doctora de la clíni-
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tancia no está incluida en la  

lista de sustancias prohibidas. 
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ésta tratamientos intraveno-
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monales de diferente índole. 
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munity IV Drip (suero de inmu-
nidad) para mantenerlo hidra-
tado y saludable durante su 
exigente temporada con el Se-
villa", anunció a través de la 
redes sociales la cuenta oficial 
de la clínica en cuestión. Ese 
mensaje llamó la atención de 

Richard I ngs, exres-
ponsable de la 
agencia antidopa-
je australiana, que 
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sociales a la AMA 
y la AEPSAD. En 
este sentido, esta 
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Incertidumbre. Tal y como 
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Unidos durante es-
tas vacaciones. La 
plantilla regresa al 
trabajo mañana y 
en el club esperan 
que el futbolista ex-
plique estas cues-
tiones en la que se 
vio envuelto tras el 
ejetreo de su cuen-
ta de Twitter. 

Nasri llegó el 
pasado verano al 
Sevilla como cedi- 

do procedente del Manchester 
City y su rendimiendo hasta el 
momento rozó el sobresalien-
te, aparcando cualquier duda 
sobre su implicación. 

Incógnita 
El Sevilla 
espera el 

regreso del 
futbolista en 
la vuelta de 

mañana 
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BETIS 

Maro y Torrecilla trazarán 
hoy su plan para fichar 
Miguel A.Morán.Sevilla 

El presidente y el di- 
rector deportivo del 
Betis tienen previsto 

verse las caras hoy jueves en 
una reunión en las oficinas del 
Benito Villamarínpara trazar 
su estrategia de cara al inmi-
nente mercado invernal de fi-
chajes, en el que los verdiblan- 

cos intentarán realizar una o 
dos contrataciones. 

la idea del club pasa paular 
cuatro bajas (Fabián, que ya 
fue cedido al Elche, Musonda, 
NalittelyZozulya)paraatunen-
tar el límite de gasto disponi-
ble antes de cerrar la llegada 
de un central zurdo y, tal vez, 
un jugador de banda. ■ 

La pelota, en el 
tejado de Setién 
LAS PALMAS  le ha presentado al 
técnico una oferta de renovación 

Jesús izquierdo. Las Palmas 
La UD Las _Palmas ha 
movido ficha para que 
Quique Sedán siga en 

el banquillo del equipo. El club 
está muy contento con el tra-
bajo de su entrenador y es por 
ello que le ha presentado una 
oferta de renovación. Así lo 
admitió el presidente amari-
llo en la junta General de Ac-
cionistas: "La UD ya le ha he-
cho una oferta a Quique Se-
tién que imagino que en los 
próximos días responderá-. 

Será Setién 
el que de- 

7.  

Quique 
Setién 

(581. 

cida su futuro. El cántabro es 
uno de los entrenadores de 
moda del fútbol español y son 
muchos los clubes que se han 
fijado en él para la próxima 
temporada. 

En manos del mistar cántabro 
El tema económico no debe-
ría ser un problema, sin em-
bargo Ramírez entenderiaque 
quisieracambiar de aires bus-
cando una mayor meta depor-
tiva: "Si por casualidad nues-
tro ndster entiende que la ofer-
ta no es suficientemente 
importante para él, no pasa 
nada Si se va Quique, busca-
remos a otra". 

Lo que busca el entrenador 
es tener má s controlen el equi-
po y que se amplíe su campo 
en la confección de la planti-
lla, algo que, de momento, no 
casa con la ideología del club. 
La Dirección DepOttivayelptn-
pio presidente tienen muy en 
cuenta el criterio del entrena-
dor, pero las decisiones se to-
man en el despacho de Toni 
Cruz y Luis Helguera, los mis-
masque estánfievandoel asun-
to de la renovación. El club es-
pera la respuesta de Sellé'', que 
tiene la pelota en su tejado. ■ 

REAL SOCIEDAD 

Zurutuza vuelve a sufrir 
una sobrecarga muscular 
óscar ~o • San Sebastián 

lik La plantilla dela Real 
volvió ayer a los entre-
namientos, con la 

inesperada ausencia de Zuru-
tuza, que vuelve a sufrir la so-
brecarga muscular que ya tu-
vo en las semanas anteriores 
al parón. Tampoco estuvieron 
a las órdenes de Eusebio los 

lesionados Agirretxe, Carlos 
Martínez y Markel; yGranero, 
Navas yjuatimi, que hoy jue-
gan el Champions For Life. 

El pucelana perderá hoy 
más efectivos, ya que Zaldua, 
Mikel., Iñigo, Yuri, Illarrarnen-
di, Prieto y Oyarzabal se in-
corporarán a la disciplina de 
la selección de Euskadi. ■ 

P.61.161411WARO 

1 

1 

Samir Nasri (29), pensativo, durante un entrenamiento con el Sevilla. 
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Sin refuerzos para 
la cita ante la UD 
Pablo García Cuervo • Gijón 

r•-•, El Sporting volverá 

y hoy a los entrena-
mientos a las 10.30 

horas en las instalaciones de 
Mareo. Será una jornada de 
puertas abiertas. No se espe-
rá que lleguen refuerzos para 
el duelo ante la UD Las Pal-
mas. Además, la operación sa-
lida está atascada. ■ 

Ximo Navarro es el 
elegido si se va Capa 
Ander Barroso *Mbar 
* 	Ximo Navarro es la 

\ 	primera opción que 
maneja Fran Garagar-

za si finalmente Capa decide 
cambiar de aires en verano. El 
lateral del Almería, que fina-
liza contrato en 2017, ya estu-
vo en la órbita del Eihar el pa-
sado mercado eslivalyaterri-
zaría en Ipurua a coste cero. 

LEGANÉS 

El griego Siovas 
llega como cedido 
Javi Carrasco • Leganés 

El defensa griego, Di-

O/ 'nitros Siovas, se in- 
- 	corporará cedido al 

Leganés con opción de com-
pra hasta final de temporada 
Siovas, de 28 años y 1,92 de es-
tatura, llegará el conjunto blan-
quiazul, procedente del Olytn-
piakos, donde halograclo cua-
tro Ligas y dos Copas. ■ 

5111 r AM:0CP  ' 

Santos Borré tendrá 
su oportunidad 
Viclor Francis* Villarreal 

Lasbajas de Bakambn 0,1)  y Soldado, así como el 
número de partidos 

por jugar en los dos próximos 
meses, le darán las oportuni-
dades necesarias a Santos Bo-
rré. El colombiano, que no ha 
marcado en Liga, dice: "Ojalá 
en 2017seme den las curas me-
jor con el gol' ■ 

De charco 
en charco 
SEVILLk..  La Agencia Antidopaje investiga a Nasri 
por un tratamiento intravenoso en Los Ángeles 

Miguel A.Morán• Sevilla 
Samir Nasri, centro- 
campista francés del 
Sevilla cedido por el 

Manchester City, está siendo 
investigado por la Agencia Es-
pafiola de Protección de la Sa-
lud en el Deporte (AEPSAD) 
por un tratamiento de infusio-
nes intravenosas al que se so-
metió eslasemana durante sus 
vacaciones en una clínica de 
Los Ángeles. El club nervio-
nense, que desconocía el asun-
to, recababa ayer tarde infor-
mación antes de hacer públi-
ca su postura al respecto. 

La historia, como avanzó El 
País ypudoconfirnaar este pe-
riódico, comenzó al filo de la 
medianoche del martes, cuan-
do alguien, presuntamente, pi-
rateóla cuenta personal della-
garlorTwitter y, respondien-
do al mensaje publicadoporla 
clínica Drip Doctors -en la que 
Nasri se habríasomelido alta-
tamiento-, escribió comenta-
rios subidos de tono aseguran-
dohaber recibido ademásotros 
servicios de carácter sexual. 

Tras un primer borrado de 
dichos comentarios, señalan-
do a un hacker como respon-
sable de los mismos, y al ver 
que seguían publicándose hits 
no escritos por él, Nasri deci-
dió cancelar temporalmente 
su cuenta Ya de madrugada, 
una vez resuelta la intromi-
sión, el francés reactivó su per-
fil informando de lo ocurrido 
y pidiendo disculpas. 

Pero el comentario inicialde 
la clínica Drip Doctors, en el 
que indicaba que había "pro- 

El 'hackeo' de su 
Twitter destapó 
su paso por una 
clínica privada 

porcionado a Nasri una car-
ga de Immunity IV Drip para 
mantenerlo hidratado ya] má-
ximo de salud durante su in-
tensa temporada con el Sevi-
lla-, llamó la atención de Ri-
chard Ings, exresponsable de 
la Agencia Antidopaje Austra-
liana, que alertó a la Agencia 
Mundial Antidopaje (AMA) y 
la AEPSAD. 

Una infusión a medida 
El tratamiento que supuesta-
mente recibió Nasri es, según 
la propia web de Drip Doctors, 
una infusión hecha a medida 
para elevar el sistema inmu-
nológico y prevenir enferme-
dades, con altas dosis de vita-
minas B y C, lisina y zinc, ade-
más de nutrientes formulados 
especialmente para ayudar a 
combatir superbacterias y vi-
rus comunes. 

Este tipo de infusiones in-
travenosas sólo están permi-
tidas si no exceden los 50 mi-
lilitros porinterváo de seis ho-
ras y si su contenido no está 
incluido en la lista de sustan-
cias prohibidas, taly como re-
coge la resolución de la Presi-
dencia del CSD publicada en 
el BOE el 18/12/2014. Nasri, que 
tiene previsto regresar hoy a 
Sevilla, será el encargado de 
dar explicaciones a los inves-
tigadores.  ■ 

Esperando a Krohn-Dehll 
para la lista de la Champions 
Miguel 11.1dorán• Sevilla 
11,4  Hoy se cumplen ocho meses del paso por el quirófano de 

Krohn-Dehli, tras la fractura-arrancamiento del polo inferior 
de la rótula de la rodilla izquierda que sufrió en el partido de ida 
de semifinales de la pasada edición de la Europa League en Ucra-
nia, frente al Shakhtar Donetsk Sampaoli y Lillo, muy interesados 
siempre en la evolución del jugador, -que creen que puede enca-
jar en sus planes-, vislumbran ya la fase final de su recuperación. 
De su estado dependerá que sea uno de los tres nombres que el 
Sevilla puede inscribir para la Champions League en enero. 

Krohn-Dehli 
(33). 
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TENIS 

ADIÓS A ANA 
IVANOVIC POR 
LAS LESIONES 

BELGRADO.- La ex número 
uno del tenis mundial en 2008, 
Ana Ivanovic, anunció ayer su 
retirada del tenis profesional ale-
gando un bajón lisio que leva a 
impedir competir al máximo de 
sus capacidades y, por tanto, ve 
COMO mejor opción dejarlo aho-
ra, a los 29 años de edad. Entre 
sus logros destaca la consecu-
ción de Roland Garros en 2008 
ante Dinara S áfina. 1EM 

AJEDREZ 

IVANCHUK RINDE 
A CARLSEN EN 
LAS RÁPIDAS 

DOHA.- El ucraniano Vassily 
Ivanchult conquistó ayer el mun-
dial de partidas rápidas en Doha 
a los 47 años de edad. Este vete-
rano ajedrecista se impuso, con-
tra todo pronóstico, por delante 
del actual campeón del mundo, 
el noruego Magnus Carisen. Lo 
curioso de la victoria está en la 
preparación del vencedor, quién 
estaba jugando un torneo de da-
mas hace solo tres meses. /al 

viernes 

30 
de diciembre 

Se publica la edición 
impresa de EL MUNDO 

y Yo Dona. 

sábado 

31 
de diciembre 

Se publica la edición 
impresa de EL MUNDO 
con La Otra Crónica, 
Crónica, Zen y Papel. 

domingo 

de  enero, 

No se publica la edición 
impresa de EL MUNDO. 

Se publica en Orbyt. 

lunes 

2 
de enero 

Se publica la edición 
impresa de EL MUNDO 
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EL MUNDO. JUEVES 29 DE DICIEMBRE DE 2016 

DEPORTES 

EL MUNDO 
La Agencia Española de Protec-
ción de la Salud en el Deporte 
(AEPSAD) ha iniciado las gestio-
nes oportunas para esclarecer si 
un tratamiento recibido reciente-
mente por el jugador francés del 
Sevilla Samir Nasri en una clínica 
en Los Ángeles (Estados Unidos) 
cumple la normativa antidopaje. 

La lista de sustancias y métodos 
prohibidos, en el apartado Méto-
dos prohibidos «manipulación qui-
mica y física», prohibe 
en todo momento «las 
infusiones intraveno-
sas y/o inyecciones de 
más de 50 mililitros 
Cada 6 horas, excepto 
aquellas legítimamen-
te recibidas en el Cur-
so de admisiones hos-
pitalarias, procedi-
mientos quirúrgicos 
exámenes clínicos», 
explicó la Agencia 
Antidopaje a EFE. 

Los hechos se han conocido 
después de que el jugador comu-
nicara el miércoles que su cuenta 
de Twitter había sido pirateada 
en las últimas horas y aparecie-
ran en ella mensajes de conteni-
do sexual y relativos a un trata-
miento recibido por él en la clíni-
ca de Los Ángeles DripDoctors. 
La cuenta de ese establecimiento 
publicó, en la madrugada del 
miércoles, que había facilitado a 

Nasri una enfermera a domicilio 
que le administró vitaminas para 
«mantenerle hidratado yen bue-
na salud durante toda su larga 
temporada con el Sevilla» y 
acompañó el mensaje de una foto 
del jugador francés con la encar-
gada. «También me proporcio-
nasteis un servicio sexual com-
pleto justo después», se leyó des-
pués en la cuenta de Nasri antes 
de que éste indicara hoy que un 
hacker había pirateado la misma. 

En declaraciones a 
El País, la AEPSAD 
había denunciado: 
«Que un deportista 
esté en una clínica 
como esa ya es sos-
pechoso». La noticia 
había llegado a Oídos 
de la agencia espa-
ñola cuando, Richard 
Ings, ex responsable 
de la agencia antido-
paje australiana, en-
lazó el tuit, borrado 

al instante, de la clínica dando la 
bienvenida al francés. 

En el club hispalense la noticia 
ha sido recibida con extrañeza, 
ya que sólo sabían que el delante-
ro pasaría parte de sus vacacio-
nes en Estados Unidos, pero en la 
ciudad de Nueva York. En el seno 
del club han decidido hablar con 
él ala vuelta de vacaciones, pero 
confían en que sepa mantenerse 
fuera de toda polémica. 

Antidopaje se 
fija en Nasri 

• 

FÚTBOL.  El sevillista se habría sometido en 
Los Ángeles a un tratamiento intravenoso 

DERROTA DE CATALUÑA EN UN DESANGELADO MONTILIVI 
	EDDY KELELE 

La selección catalana, liderada por el ex azulgrana Xavi 	reglamentario con 3-3 (Gerard Moreno, Sergio García y 
Hernández, cayó ayer frente a Túnez en la tanda de pe- Verdú). Los organizadores no lograron llenar el estadio 
naltis (2-4) después de que se llegara al final del tiempo 	gerundense de Montilivi, con tres cuartos de entrada. 

CICLISMO 

WIGGINS DEJA 
EL CICLISMO A 
LOS 36 AÑOS 
LONDRES.- Bradley ~lis, el 
deportista olímpico británico 
más laureado, anunció ayer so 
Mirada del ciclismo profesional 
a los 36 años. Ganador de ocho 
medallas en los Juegos -cinco de 
oro, una de plata y dos de bron-
Ce-, del Tour de Fianda en 2012, 
propietario devanas récords en 
pista, donde es uno de los más 
grandes de todos los tiempos, se 
baja de la bici para siempre. /EFE 

Nasri, con el Sevilla. MARCA 

TENIS 

ADIÓS A ANA 
IVANOVIC POR 
LAS LESIONES 

BELGRADO.- La ex número 
uno del tenis mundial en 2008, 
Ana Ivanovic, anunció ayer su 
retirada del tenis profesional ale-
gando un bajón lisio que leva a 
impedir competir al máximo de 
sus capacidades y, por tanto, ve 
COMO mejor opción dejarlo aho-
ra, a los 29 años de edad. Entre 
sus logros destaca la consecu-
ción de Roland Garros en 2008 
ante Dinara S áfina. 1EM 

AJEDREZ 

IVANCHUK RINDE 
A CARLSEN EN 
LAS RÁPIDAS 

DOHA.- El ucraniano Vassily 
Ivanchult conquistó ayer el mun-
dial de partidas rápidas en Doha 
a los 47 años de edad. Este vete-
rano ajedrecista se impuso, con-
tra todo pronóstico, por delante 
del actual campeón del mundo, 
el noruego Magnus Carisen. Lo 
curioso de la victoria está en la 
preparación del vencedor, quién 
estaba jugando un torneo de da-
mas hace solo tres meses. /al 

viernes 

30 
de diciembre 

Se publica la edición 
impresa de EL MUNDO 

y Yo Dona. 

sábado 

31 
de diciembre 

Se publica la edición 
impresa de EL MUNDO 
con La Otra Crónica, 
Crónica, Zen y Papel. 

domingo 

de  enero, 

No se publica la edición 
impresa de EL MUNDO. 

Se publica en Orbyt. 

lunes 

2 
de enero 

Se publica la edición 
impresa de EL MUNDO 

EL MUNDO informa, C.1.1 Fin de. -Ano EL MUNDO 
Atenchin  ed  cliente  e  infamación  de  suscnplonees 91 OSO 1829 

48 
	

EL MUNDO. JUEVES 29 DE DICIEMBRE DE 2016 

DEPORTES 

EL MUNDO 
La Agencia Española de Protec-
ción de la Salud en el Deporte 
(AEPSAD) ha iniciado las gestio-
nes oportunas para esclarecer si 
un tratamiento recibido reciente-
mente por el jugador francés del 
Sevilla Samir Nasri en una clínica 
en Los Ángeles (Estados Unidos) 
cumple la normativa antidopaje. 

La lista de sustancias y métodos 
prohibidos, en el apartado Méto-
dos prohibidos «manipulación qui-
mica y física», prohibe 
en todo momento «las 
infusiones intraveno-
sas y/o inyecciones de 
más de 50 mililitros 
Cada 6 horas, excepto 
aquellas legítimamen-
te recibidas en el Cur-
so de admisiones hos-
pitalarias, procedi-
mientos quirúrgicos 
exámenes clínicos», 
explicó la Agencia 
Antidopaje a EFE. 

Los hechos se han conocido 
después de que el jugador comu-
nicara el miércoles que su cuenta 
de Twitter había sido pirateada 
en las últimas horas y aparecie-
ran en ella mensajes de conteni-
do sexual y relativos a un trata-
miento recibido por él en la clíni-
ca de Los Ángeles DripDoctors. 
La cuenta de ese establecimiento 
publicó, en la madrugada del 
miércoles, que había facilitado a 

Nasri una enfermera a domicilio 
que le administró vitaminas para 
«mantenerle hidratado yen bue-
na salud durante toda su larga 
temporada con el Sevilla» y 
acompañó el mensaje de una foto 
del jugador francés con la encar-
gada. «También me proporcio-
nasteis un servicio sexual com-
pleto justo después», se leyó des-
pués en la cuenta de Nasri antes 
de que éste indicara hoy que un 
hacker había pirateado la misma. 

En declaraciones a 
El País, la AEPSAD 
había denunciado: 
«Que un deportista 
esté en una clínica 
como esa ya es sos-
pechoso». La noticia 
había llegado a Oídos 
de la agencia espa-
ñola cuando, Richard 
Ings, ex responsable 
de la agencia antido-
paje australiana, en-
lazó el tuit, borrado 

al instante, de la clínica dando la 
bienvenida al francés. 

En el club hispalense la noticia 
ha sido recibida con extrañeza, 
ya que sólo sabían que el delante-
ro pasaría parte de sus vacacio-
nes en Estados Unidos, pero en la 
ciudad de Nueva York. En el seno 
del club han decidido hablar con 
él ala vuelta de vacaciones, pero 
confían en que sepa mantenerse 
fuera de toda polémica. 

Antidopaje se 
fija en Nasri 

• 

FÚTBOL.  El sevillista se habría sometido en 
Los Ángeles a un tratamiento intravenoso 

DERROTA DE CATALUÑA EN UN DESANGELADO MONTILIVI 
	EDDY KELELE 

La selección catalana, liderada por el ex azulgrana Xavi 	reglamentario con 3-3 (Gerard Moreno, Sergio García y 
Hernández, cayó ayer frente a Túnez en la tanda de pe- Verdú). Los organizadores no lograron llenar el estadio 
naltis (2-4) después de que se llegara al final del tiempo 	gerundense de Montilivi, con tres cuartos de entrada. 

CICLISMO 

WIGGINS DEJA 
EL CICLISMO A 
LOS 36 AÑOS 
LONDRES.- Bradley ~lis, el 
deportista olímpico británico 
más laureado, anunció ayer so 
Mirada del ciclismo profesional 
a los 36 años. Ganador de ocho 
medallas en los Juegos -cinco de 
oro, una de plata y dos de bron-
Ce-, del Tour de Fianda en 2012, 
propietario devanas récords en 
pista, donde es uno de los más 
grandes de todos los tiempos, se 
baja de la bici para siempre. /EFE 



George Karl se lamenta durante un partido al frente de los Nuggets. 
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Guillermo Carda 

George Karl, técnico con 26 
temporadas de experiencia a 
sus espaldas y uno de los nue-
ve entrenadores que ha alcan-
zado las L000 victorias en la 
NBA, parece dispuesto a abrir 
la caja de Pandora con la pu-
blicación de su biografía Fu-
rious George. Un libro del que 
se van conociendo pequeños 
extractos a través de la pren-
say que ya se ha cobrado víc-
timas en forma de jugadores 
como Carmelo Anthony -"Era 
un manipulador, adicto a la 
fama ymuyinfeliz cuando te-
nía que compartir esa fama y 
que ahora"- apunta directa-
mente a la NBA y su politica 
antidopaje. 

El veterano entrenador, ex 
del Real Madrid en dos etapas 
en la década de los 80 y 90, ha-
bla sin tapujos del consumo 
de esteroides y admite que la 

ICC 
George Karl 
Ex entrenador de la NBA 

"Es evidente que 
hay jugadores que 
se dopan" 

"¿Por qué van a 
Alemania en 
verano? Dudo que 
sea por el chucrut" 

NBA tiene un problema con el 
dopaje. "Tenemos unos con-
troles más exhaustivos que los 
de la NFL ola MLB. Es cierto, 
es algo de lo que fanfarronea-
mos pero seguimos teniendo 
problema con las drogas, di- 

ferente al que tuvimos hace 30 
años. Éste me molesta mucho 
más que el de aquellos idiotas 
que se metieron en problemas 
por el uso de drogas recreati-
vaS", asegura Karl en las pági-
nas de su libro. 

El que fuera técnico del año 
en 2013 y cuatro veces entre-
nador star' continúa con 
su confesión: "Hablo de sus-
tancias dopantes que mejo-
ran el rendimiento de los de-
portistas como los esteroides, 
la hormona del crecimiento y 
cosas asi. Es obvio que algu-
nos jugadores de la NBA se 
dopan. ¿Cómo si no son capa-
ces de envejecer ya la vez es-
tar cada vez más delgados y 
más en forma? ¿Cómo se re-
cuperan de algunas lesiones 
tan rápido? ¿Por qué demo-
nios van a Alemania duran-
te el verano? Dudo mucho que 
sea por el chucrut". 

Karl apunta directamente a 
los procesas de recuperación 
de algunas estrellas como Ko-
be Bryant, que en su día viaja-
ron a Europa para recuperar-
se de lesiones crónicas contra-
t amientos sobre los que el 
técnico deja planeandola som-
bra de la sospecha_ 

El que fuera entrenador de 
Cavaliers, Warriors, Sonics, 
Bucks, Nuggets y Kings ter-
mina esta parte del libro des-
confiando de los actuales sis-
temas de control en la NBA'.. 
"Creo que los jugadores van a 
Alemania más por esas sus-
tancias, que son más nuevas 
y más difíciles de detectar y 
que las pueden tener en Eu-
ropa. Por desgracia los con-
troles siempre parecen ir por 
detrás del dopaje y del uso de 
este tipo de sustancias. Lan-
ce Armstrong, por ejemplo, 
nunca dio positivo en un con-
trol. Creo que el objetivo que 
debemos perseguir es que 
triunfen los mejores depor-
tistas, no los tramposos más 
fuertes y ricos que utilizan a 
los mejores científicos, pero 
no sé qué hacer al respecto". 

De momento, es el último 
pasaje de un libro en el que 
George Karl desvela las inte-
rioridades de un mundo que 
conoce ala perfección tras 26 
temporadas como entrena-
dor en la NBA. Ahora queda 
por ver hacia dónde se dirige 
su siguiente bala. ■ 

"La NBA tiene un gran 
problema con el dopaje" 
SOSPECHA  George Karl, con 26 temporadas de experiencia, se explaya en su biografía 
'Furious George' y habla sobre el consumo de sustancias ilegales entre los jugadores de la liga 
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El presidente del Gobierno, Vladimir 
Putin, ha negado siempre la existencia del 
dopaje de Estado y sólo recientemente ha 
reconocido 'problemas' que van e solucio-
nar. Mientras, han intentado por todos los 
medios desacreditar a la AMA mediante 
ataques cibernéticas y filtraciones de do-
cumentos confidenciales por parte de los 
Fancy Bears. La idea era intentar demostrar 

que la AMA ocultaba determinados casos 
de dopaje. En medio de esta guerra fría, la 
Federación Internacional de Biatlon se ha 
negado a sancionara 31 biatletas rusos ar-
gumentando falta de pruebas sólidas, las 
presiones han sido tan intensas que Rusia 
renunció a la Copa del Mundo de Tyumen. Y 
los Mundiales de Bobsleigh y Skeleton'2017 
se organizarán en Konigsse, Alemania 

Putin, los 'ositos' y las renuncias 

POLIDEPORTIVO 10.- EN JULIO Y DICIEMBRE EXPLOTARON LAS DOS BOMBAS 'MCLAREN' 

Dopajh 
deEstado 
La onda expansiva del  informe McLaren  ha marcado 
el año a partir de los Juegos al desenmascarar el caso de 
corrupción más grave de la historia desde la RDA 

Grigory 	Ro- 
dchenkov, exdirec-
tor del Laboratorio 
Antidopaje de Mos-
cú, hay que agrade- 

cerle la denuncia pública en 60 Mi-
nutes, un programa de televisión de 
la CES, que captó la atención de la 
Agencia Mundial Antidopaje por las 
terribles afirmaciones que hacían 
sobre las manipulaciones de las 
muestras de dopaje en los Juegos 
Olímpicos de Sochi. La AMA encar-
gó a Richard McLaren, catedráti-
co de derecho canadiense, una mi-
nuciosa investigación y el resultado 
fue la explosión de la bomba del 
Zar, atenuada inicialmente en ju-
lio por el CIO para salvar los Juegos 

Thomas Bach 
logró salvar 
los Juegos y 
postergar 
el impacto hasta 
finales de año 

Olímpicos de loy detonada con to-
da su fuerza en diciembre cuando el 
investigado denunció públicamente 
que más de mil deportistas rusos se 
beneficiaron de un sistema de do-
paje de Estada entre 2011y 2015. 
A menos de tres semanas del inicio 
de los Juegos la AMA disponía de 
toda la información y recomendó al 
CIO que excluyera a Rusia. Thomas 
Bach, el presidente, no se atrevió a 
arruinar el certamen cuatrienal y ar-
gumentó que sería injusto para los 
deportistas 'inocentes' por lo que 
delegó en las federaciones interna-
cionales la 'criba'. Sebastian Cae, el 
presidente de la IAAF, en una postu-
ra ferrea y ejemplar, se mantuvo in-
flexible y no permito a ningún atleta 
ruso afiliado a su federación que pi-
sara el sagrado suelo olímpico. 
Salvados los Juegos con la partici-
pación de 271 deportistas de Rusia 
y la exdusión de otros 118, además 
de la inhabilitación de todo el equi-
po paralímpico, la publicación del 
informe McLaren al completo se re-
trasó hasta diciembre. 
Finalmente, las previsiones más pe-
simistas se quedaron cortas. Mas de 
mil deportistassevieron implicados 
en una trama de dopaje de Estado 
que habla diseñado métodos y art-
ilugios para saber a que atleta per- 

tenecia cada código de las muestras 
de orina, para cambiar las mismas 
por otras limpias', para invalidarlas 
en otros casos, parafalsificar los re-
sultados en los análisis efectuados 
en el Laboratorio de Moscú, para in-
terceptar a los inspectores antido- 

Richard McLaren, 
poco antes 
de anunciar 
en Londres 
las prácticas 
fraudulentas de 
Rusia//EFE 

paje de la AMA y obligarles a abrir 
las muestras que llevaban consigo 
en las maletas estropeándolas. 
El escándalo no ha terminado. El 
CIO está reanalizando las muestras 
de los Juegos de Pekin, Londres y 
Sochi. Por ahora se han retirado 49 

medallas olímpicas, pero el proce-
so es lento, infructuoso a veces, y 
no concluirá hasta dentro de unos 
años. La Federadón Internacional 
de Atletismo mantiene su veto pa-
ra el 2017, europeos de Amsterdam 
incluidos 
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en otros casos, parafalsificar los re-
sultados en los análisis efectuados 
en el Laboratorio de Moscú, para in-
terceptar a los inspectores antido- 

Richard McLaren, 
poco antes 
de anunciar 
en Londres 
las prácticas 
fraudulentas de 
Rusia//EFE 

paje de la AMA y obligarles a abrir 
las muestras que llevaban consigo 
en las maletas estropeándolas. 
El escándalo no ha terminado. El 
CIO está reanalizando las muestras 
de los Juegos de Pekin, Londres y 
Sochi. Por ahora se han retirado 49 

medallas olímpicas, pero el proce-
so es lento, infructuoso a veces, y 
no concluirá hasta dentro de unos 
años. La Federadón Internacional 
de Atletismo mantiene su veto pa-
ra el 2017, europeos de Amsterdam 
incluidos 
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nómr 
Infantino avisa 
de posibles 
sanciones a Rusia 

DUBAI - Gianni Infantino, presidente de la 
FIFA, avisó ayer de que Rusia podría 
enfrentarse a posibles sanciones como 
resultado del informe de un 
investigador de la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA) que involucra a 
futbolistas en el escándalo de dopaje 
del país anfitrión 
de la próxima 
Copa del 
Mundo. 

El informe, 
que fue 
presentado este 
mes por el 
investigador de 
la AMA Richard 
McLaren, incluye copias de correos 
electrónicos que apuntan a que se 
ocultaron cinco muestras sospechosas 
de dopaje de jugadores de las 
selecciones Sub-17 y Sub-21 de Rusia 
en los años 2013 y 2014. 

Gianni Infantino habló también en 
una conferencia de prensa celebrada en 
Dubai de la ampliación del Mundial (en 
el que actualmente participan 32 
equipos) a 48 y aseguró que "por 
abrumadora mayoría las federaciones 
la respaldan, pero, aunque debemos ser 
más inclusivos, quiero decir que no seré 
un dictador en este asunto, sino que lo 
decidirán los miembros del comité de la 
FIFA en un proceso democrático". 

Mientras tanto, Víctor Montagliani, 
presidente de la CONCACAF, aseguró 
ayer que dicho organismo está a favor 
de la ampliación. 

Por otra parte, Infantino declaró que 
espera que el vídeo sea utilizado en la 
fase final del Mundial de Rusia-2018, a 
pesar de que el sistema creó polémica 
durante el pasado Mundial de Clubs 
disputado en Japón. Pero, en opinión 
del presidente de la FIFA, "las pruebas 
fueron positivas y este tema marcha en 
la dirección correcta" • 
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