
Michael Frater, Asafa Powell, Nesta Carter y Usain Bolt posan con sus medallas de oro. 
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ATLETISMO  Se retira a Jamaica el de 4x100 de Pekín 08 
por positivo de Carter • Es otro atleta de Stephen Francis 

Bolt pierde un oro 

VOTA EN MARCA.COM  tus 
favoritos y podrás ir a Mónaco 

Te invitamos 
a los Premios 
Laureus 

Faenando M. Carreño. Madrid 

Carl LewisyPaavoNurnit con 
nueve oros cada uno, vuelven 
a ser los atletas con más me-
dallas de oro en la historia de 
los Juegos Olímpicos después 
de que a Usain Bolt se le haya 
retirado el oro en 4x100 co-
rrespondiente a Peldn 2008. 
El atletajamaicano, el mejor 
velocista de la actualidad, se 
ha quedado sin ella porun po-
sitivo de su compañero Nes-
ta Carter, detectado ya el pa-
sado verano etilos reanálisis 
de las muestras correspon-
dientes a aquellos juegos. 

Ayer el COI hizo oficial que 
Jamaica queda descalificada, 
Trinidad y Tobago recibe el 
oro, apón la plata y Brasil, el 
bronce. "Los reanálisis de las 
muestras de Carter en Peldn 
2008 dieron positivo por la 
sustancia prohibida methyl-
hexaneamina", comunicó. 

Asi, Bolt pierde sin culpa 
otro récord: el de ganar tres 
medallas de ora, en 100, 200 
y 4x100 metros lisos, en tres 
Juegos Olímpicos consecuti-
vos. El perjuicio para Usain 
puede no queda aqui, puesto 
que Carter fue tambien parte 

9 
oros 
es el récord olímpico 
en atletismo: los 
tienen Lewis y Nurmi 

del relevo jamaicano en Lon-
dres 2012, así como en las vic-
torias de los Mundiales de 
2011, 2013 y 2015. Tras los re-
sultados de Pekín, probable-
mente serán también reana-
lizadas las muestras corres-
pondientes a aquellas citas. 

Decepdón e Impotencia 
Cuando tomó cuerpo la posi-
bilidad de perder la medalla, 
Bolt se manifestó "decepcio-
nado, pero así es la vida". "Mi 
le gado no cambiará ¿Qué pue-
do hacer?", declaró Bolt du-
rante los juegos Olímpicos de 
Río, señalando también que 
"estamos en el buen camino 
contra el dopaje en el atletis-
mo. Confío en la AMA y en la 
IAAF". 

Carter estaba entrenado por 
Stephen Francis, que había si-
da reprendido por la Federa-
ción Jaimaica, pues algunos 
de sus atletas habían dado ya 
positivo como Shelly-Ann Fra-
ser o Asafa Powell. 

Esta sanción es uno más de 
los resultados del programa 
de reanálisis de más de un mi-
llar de muestras de Peldn2008 
y Londres 2012 usando méto-
dos más avanzados que los 
existentes en su día Según la 
reglamentación actual, las 
muestras pueden mantener-
se congeladas diez años. 

Aunque estos casos han 
carifirmado la estructura ru-
sa de dopaje e incidido mu-
cho en la halterofilia, también 
han valido para retirar la pla-
ta en 4x100 de Estados Uni-
das en Londres 2012, par po-
sitivo de Tyson Gay. 

El COI retira también las 
platas en longitud y triple sal-
to en Peldn 2008 a la rusa Ta-
tiana Lebedeva, ala que se de-
tectó el anabolizante turbia-
bol. La medallista de bronce 
de triple, la griega Hrysopiyí 
Devetzt ya había sido suspen-
dida por la misma causa ■ 

En breve 

ATLETISMO 
Beltia, segunda en Cottbus 
con 1,92 
Ruth Beitia fue tercera eb la 
reunión de saltos de Cottbus 
con 1,92 metros, por detrás 
de la lituana Airine Palsyte, 
que con 1,95 igualó la mejor 
marca del año en altura, de la 
atleta cántabra y la croata 
Simic, también con 1,92. 

PARALIMPICOS 
Santacana y Galindo, plata 
mundial en descenso 
E esquiador paral impico Jon 
Santacana, con deficiencia 
visual, y su guía Miguel 
Galindo debutaron en el 
Mundial de Tarvisio con una 
plata en descenso. La pareja 
española paró el crono en 
1:11.55, a 0.57 del canadiense 
Marcoux. 

VOLEIBOL 
Rala Pascual llegaría can 
tres patrocinadores 
Rafa Pascual, candidato a las 
elecciones a la presidencia de 
la Federación, presentó un 
acuerdo con Marco Aldany, 
FIATC Seguros y Mi Casa Inn 
así como una cadena de 
televisión. •ARivas 

El Maturhouse encarrila su 
eliminatoria europea 
Con su victoria sobre el 
Dauphines Charlerol 3-1 (25-
17, 23-25, 25-14, 25-23), al 
Naturhouse Ciudad de 
Logroño le basta ganar dos 
sets en Bélgica, o el set de oro, 
para alcanzar los cuartos de la 
Chal lenge Cup. •Aldwas 

PATINAJE 
La Inexperiencia lastró a 
Matos en su debut europeo 
Valentina Matos acabó en 
penúltima en el programa 
corto en su debut, a los 16 
años, en un Campeonato de 
Europa. Lidera la rusa Evgenia 
Medvedeva, campeona 
mundial y europea. *Pedro 
Limadas 

Woods vuelve a jugar en 
~rey Pifies 
Tiger Woods, 663 del mundo 
en la actualidad, juega hoy en 
Torrey Pines su primer torneo 
oficial en año y medio. 

Laura Pérez • Madrid 

El próximo 14 de febrero se ce-
lebran los Premios Laureus 
en Mónaco, y MARCA quiere 
darte la oportunidad de asis-
tir como invitado especial Con 
lavotación en el rnicrosite ha-
bilitado puedes entrar en el 
sorteo de una escapada úni-
ca y disfrutar de uno de los 
eventos deportivos más im-
portantes del año. Solo ten-
drás que elegir a tus favoritos 
yvotar. Las categorías se dis-
tribuyen en mejor deportista 
masculino, donde se encuen-
tran nominados Usain Bolt, 
Cristiano Ronaldo, Mo Farah, 
Andy,  Murray, Stephen Curry 
y Lebmn James. 

Como mejor deportista fe-
menina se encuentran Sima-
ne BileaKatie Ledecky, "son 
Fea, Angelique Kerber, Elai-
ne Thompson y Laura Kerniy. 
En la categoría de mejor equi-
po deportiva están nomina- 

dos el Real Madrid, la Selec-
ción de Portugal, Chicago Cubs, 
Claveland Cavaliers, Mercedes 
AMG Petronas y la Selección 
de Brasil. Dentro de las nomi-
naciones al mejor deportista 
revelación podemos encon-
trar a Almas Ayana, la Selec-
ción de Rugby 7 de Fiji, Nico 
Rosberg Wayden Van Niekerk, 
Leicester City ola Selección 
de Islandia. En último lugar, 
encontramos los nominados 
al regreso del año con nom-
bres corno RuthBeitia,Michael 
Phelps, Juan Martín del Potro, 
Nick Skeleton, Fabienne St. 
Louis yAksel Lund. 

Viaje de ida y vuelta para 
dos personas a Mónaco, 
translados al aeropuerto, 
una noche en un hotel de 4 
estrellas o equivalente con 
desayuno y catering y el ac-
ceso a la alfombra roja y la 
gala pueden ser tuyos solo 
por votar en el microsite.z 
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Desde la izquierda. Bolt, Frater, Powell y Carter, tras la final del 40100 de Pekín 2008, MANIS ROBICHON (EFE) 
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DEPORTES 

C. ARRIBAS, Madrid 
Usain Bolt seguirá siendo el me-
jor velocista olímpico de la histo-
ria, pero en su palmarés ya no 
lucirá el triple triple (tres meda-
llas de oro en tres Juegos conse-
cutivos: 100m, 200m y relevo 
4x100) que constituía su marca 
de fábrica. El Comité Olímpico 
Internacional (C01) anunció al 
mediodía de ayer que el 
reanálisis de las muestras 
de Pekín 2008 había permi-
tido detectar la sustancia 
prohibida metilhexaneami-
na en la orina de Nesta Car-
ter, primer relevista del 
cuarteto jamaicano que ga-
nó el relevo en los Juegos 
de Pekín 2008, del que for-
maba parte Bolt. Una de las 
consecuencias del positivo 
de Carter es la descalifica-
ción de todo el equipo. El 
estimulante metilhexanea-
mina es la misma sustancia 
que provocó la descalifica-
ción, también en Pekín, de 
la vallista española Josephi-
ne Onyia, suspendida a per-
petuidad tras un tercer posi-
tivo en 2015. 

La medalla de oro debe-
rá pasar al segundo clasifi-
cado, el equipo de Trinidad 
y Tobago, Japón será plata 
y Brasil, bronce. Estados 
Unidos había perdido el tes-
tigo en series y no llegó a la 
final. 

En juicio pasado, cuando 
se hizo público el positivo 
de Carter, sancionado ahora, 
Bolt ya anunció que no pondría 
pegas si le ordenaban devolver la 
medalla del relevo pekinés. "El 
positivo de Nesta es desolador, 
porque a lo largo de los años he 
trabajado muy duro para acumu-
lar medallas de oro y convertir-
me en el mejor, pero es una de 
las cosas que pueden pasar", di-
jo. "Son cosas que pasan en la 
vida, así que cuando se confirme 
y descalifiquen el relevo, si tengo 
que devolver la medalla, la devol-
veré, no es ningún problema". 

Entrenado por Stephcn Fran-
cis, Ncsta Carter forma parte del 
grupo rival de Bolt en el sprint 
jamaicano, el liderado por Asafa 
Powell, explusmarquista mun-
dial de los 100m (9,74s en 2007), 
suspendido seis meses en 2014 
por un estimulante. Aunque Car-
ter, de 31 años, llegó a correr los 
100m en 9,78s (es uno de los úni-
cos siete atletas que han bajado 
de 9,80s) su carrera individual 
no tuvo tanto brillo como la co-
lectiva. Ha sido medallista de 
bronce en el Mundial de Moscú 

101 positivos 
en los reanálisis 

1.545 reanálisis.  En el proceso 
de aplicar nuevas técnicas de 
laboratorio a muestras anti-
guas. conservadas congeladas. 
el COI ha reanalizado 1.545 
muestras de los Juegos de 
Pekín 2008 (1.053) y Londres 
2012 (492). 

101 positivos.  Un 7% de los 

análisis han dado positivo. un 
porcentaje superior al de los 
controles normales, que no 
alcanza el 2%. De ellos. 61 se 
encontraron en Pekín, incluido 
el de Carter y el del campeón 
de 1.500rn Rashid Rarnzi, y 40 
en Londres. 

Atletas y rusos.  Con 28 casos. 
más de la cuarta parte del total 
Rusia es el país con más positi-
vos. Entre el atletismo (41 
casos) y la halterofilia (47) 
suman casi el total. 

2013 y de plata en pista cubierta 
en 2012, pero sobre todo es cono-
cido como miembro, junto a 
Bolt, Powell y Michael Frater, 
con el añadido posterior de Yo-
han Blake, del mejor relevo de la 
historia. Aparte del oro perdido 
de Pekín, Carter, siempre respon-
sable de la primera curva, man-
tiene el oro olímpico de Londres 

2012 así como el de los 
Mundiales de 2011, 2013 y 
2015. Carter no participó 
en el relevo de Río 2016 
que supuso entonces la no-
vena medalla de oro de 
Bolt. Todos los atletas que 
han descendido de 9,79s 
han dado positivo, salvo 
Bolt, que mantiene desde 
2009 su récord del mundo 
en 9,58s. Junto a Carter y 
Powell, su compatriota Bla-
ke (9,69s) y los norteameri-
canos Tyson Gay (9,69s) y 
Justin Gatlin (9,74s) han 
cumplido sanciones por do-
paje. 

Lebedeva, dos platas 
En el mismo comunicado 
que privaba a Bolt de su re-
gistro perfecto, de su matrí-
cula de honor olímpica, el 
COI informaba del dopaje 
por el anabolizante oral tu-
rinabol de la saltadora rusa 
Tatiana Lebedeva, quien, 
tras su positivo en el 
rcanálisis de su muestra de 
orina de Pekín 2008, pierde 

las medallas de plata que consi-
guió tanto en salto de longitud 
como en triple salto. 

Lebedeva, de 40 años, es una 
de las saltadoras más grandes de 
la historia. Campeona olímpica 
en Atenas 2004 y triple campeo-
na mundial, la rusa es la plus-
marquista mundial de triple sal-
to en pista cubierta desde 2004 
(15,36m) y posee la tercera me-
jor marca de la historia al aire 
libre (15,34). En longitud, su me-
jor marca es 7,33m, la octava me-
jor de la historia. 

Bolt pierde uno de sus 
nueve oros olímpicos 

El COI descalifica al equipo jamaicano del 4x100 de Pekín 2008 
por el dopaje del primer relevista, Nesta Carter 
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2t-25 26-26 
	 27:27 

Brose Bamberg: Causeur (14), Zisis (8), Miller 
(13), Melli (11) y Radosevie (11) —quinteto 
inicial—': Theis (12), Strelnieks (9). 
Veremeenko (-), McNeal (5). Heckmann (6) y 
Staiger (-). 

Real Madrid: Llull (26), Taylor (-), Rudy 
Fernández (9). Reyes (4) y Ayón (16) 
—quinteto inicial—; Randolph (2), Carroll (24), 
Draper (5), Nocioni (-), Hunter (2), Thompkins 
(3) y Maciulis (0). 

Árbitros: Beloseyie (Serbia), Pastusiak 
(Polonia) y Koljensie (Montenegro). 
Sin eliminados. 

Arena Nuremberg 8.000 espectadores.  

FAUSTINO SÁEZ 
Patrón de los funambulistas, Ser-
gio Llull selló en Núremberg la 
victoria que permite al Madrid 
de Laso alcanzar el liderato de la 
Euroliga tras 19 jornadas. Ocho 
segundos le bastaron al base me-
norquín para driblar a Zisis y 
sortear los dos metros largos de 
envergadura de Theis con una 
bandeja parabólica que remató 
al Broce (89-91). La canasta era 
su séptimo punto en el último 
minuto y completaba un expe-
diente de 26 puntos que 
desempató la oposición a héroe 
madridista a la que también op-
taron Carroll (24 puntos) y Ayón 
(28 de valoración). El Madrid sal-
vó un duelo enrevesado y coge  

vuelo rumbo a los primeros hi-
tos de la temporada. 

La intensidad de Llull, la apli-
cación de Ayón, el dominio del 
rebote (23-37 al final) y la fluidez 
en ataque permitieron al Ma-
drid adueñarse del tempo del 
partido desde el salto inicial. Sin 
embargo, la meritoria puesta en 
escena de los blancos quedó mi-
nimizada cuando Miller escapó 
de los grilletes de Maciulis con 
dos triples consecutivos que en-
derezaron el inconsistente arran-
que del Brose. 

Tres faltas de Taylor en los pri-
meros cuatro minutos obligaron 
a Laso a inaugurar su rotación 
de la que surgieron varias noti-
cias optimistas para los visitan-
tes. Por primera vez en la tempo-
rada faltaba en la lista Luka Don-
cic (entre algodones por una so-
brecarga en el recto femoral de 
la pierna izquierda) y ello dio pie 
a quintetos asimétricos como el 
que reunió en pista a Ayón, Ran-
dolph y Thompkins. Experimen-
tos en el nudo de una novela con 
otro desenlace en el alambre. 

Mientras Causeur encontraba 
la partitura, Strelniek.s y Theis 
ejercieron de inopinados protago- 

Euroliga 	JORNADA 19 

Unes Kuan 61186 Fenerbahce 

Galatasamy 102163  MwealaTelfrav 

7a1Poa ',oro: 79174 CSKAMnaca 

Panathookta n155 FCBareelenaLassa 

Baskonia 69117 Eatrr211 Roa 

Anadbln Pea 93181 Danoaataka Doga, 

B0s,B2,ob.-i 89191 FtealMarbicl 

EP7 Armara 99183 Clamp. 

1 	Real Madrid 

1 

19 14 

P 	PF 

5 1644 

Pe 

1512 

2 CSKA Mescú 19 14 5 	1675 1533 
3 	01, rioaa.as 19 13 6 	1500 1410 
4 	Feaerld .¿e 19 12 7 	1479 1446 

5 	Esa 211, Roe 19 11 8 	1425 1387 
6 	Pabathr albos 19 11 8 	1482 1441 

Baskonia 19 11 8 	1526 004 
8 10000:02,1000s 1910 9 	1513 1512 
9 	Anadelu Eles 19 9 10 1600 1612 

10 Fe Barcelona Lassa 19 S 11 	1368 1421 

0 	IBro 	2,,herg 19 	7 12 1516 020 
12 2O40: Naras 19 	7 12 1495 1547 

13 	Uni001,27,, 19 	7 12 1481 049 

16 Gal,saray 19 6 13 	1517 1605 
15 	Maccahl Tel Aviv 19 6 13 1500 1605 
16 E479r000i 19 6 13 1560 1677 

vistas en el cuadro de Trinchieri. 
Pero los puntos de Rudy, las asis-
tencias de Draper y la aparición 
de Carroll mantuvieron firme al 
Madrid. Con una espectacular se- 

cuencia de 4 de 4 en tiros de dos 
y 2 de 3 en triples, Carroll anotó 
14 puntos en apenas seis minutos 
y dcstartaló la defensa del Broce 
(43-5L m.19). El Madrid volaba a 
campo abierto y la brega de Melli 
(18 de valoración al descanso) no 
era suficiente para contener al re-
pertorio blanco. Pero un parcial 
de 13-5 coronado por dos tiros li-
bres de Radosevic volvió a equili-
brar el pulso (56-56, m. 24). 

La creciente influencia del 
pívot croata y la asunción de res-
ponsabilidades de Causcur ataja-
ron un nuevo intento de &marra-
je del Madrid y llegaron incluso a 
otorgar la iniciativa al conjunto 
alemán (71-70, m. 31). El Brose se 
rearmó en torno a su defensa y 
logró rebajar los guarismos ma-
dridistas en el tercer cuarto para 
estirar su resistencia (75-75, a 6m 
30s) pero cedió en la foto-finish. 

Al Madrid le tocaba reman-
garse ante un equipo que había 
vencido en cinco de sus últimas 
ocho citas y el paso al frente lo 
dieron Carroll y Llull. Entre los 
dos colocaron a los suyos a un 
palmo del triunfo (82-87, m. 39). 
Hizo falta la puntilla. La puso, 
otra vez, Llull. 

Llull lanza al Madrid 
al liderato 

Una espectacular canasta del menorquín 
en los últimos segundos bate al 

Brose. Carroll y Ayón resultan decisivos 

(Dress= 
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Amador, Valverde (con el micrófono) y Quintana 

Ciclismo 

Del sueño amarillo 
a la deuda con el Tour 

ABC JUEVES. 26 DE ENERO DE 2017 
alces/deportes DEPORTES 57 

► El Movistar se presenta 
con Nairo Quintana 
pensando en el Giro y 
no tanto en Froome 

JOSÉ CARLOS CARABIAS 
MADRID 

Se presentó el Movistar 2017 y no se 
habló del Tour en referencia única, 
como es costumbre en la casa madre 
del ciclismo español (Reynolds, Ba-
nesto, Baleares, Caisse d'Epargne...) 
durante los 38 años que lleva Eusebio 
Unzué al mando. No se habló del sue-
ño amarillo, de derribar a Chris Froo-
me, de acabar con su hegemonía en 
Francia, sino del presupuesto del Sky. 
Se disertó sobre la diferencia econó-
mica que separa al Movistar (primero 
en el ranking mundial) del equipo bri-
tánico, cuyo músculo financiero le per-
mite fichar a los mejores ciclistas del 
mundo para ganar el Tour, la prueba 
que se le ha resistido tres veces a Nai-
ro Quintana. 

«Sin tener el mayor presupuesto, le 
hemos sacado un rendimiento excep-
cional al equipo», enfatizó Carlos Ló-
pez Blanco, director general de asun-
tos públicos de Telefónica. 

Con la amenaza de una nueva de-
rrota rondando en el Tour ante Froo-
me, Quintana buscará fortuna en el 
Giro e intentará un doblete que nadie 
consigue en el ciclismo desde Panta-
ni (1998). «Lo hicimos dos veces con 
Induráin», recuerda Eusebio Unzué, 
quien defiende el plan. «Hay descan-
so suficiente, 33 días, entre el Giro y el 
Tour. Nairo llegará en forma al Tour». 

El Giro del centenario también es 
una forma de esquivar a Froome per-
siguiendo objetivos probables. El co-
lombiano ganó en 2014, dando una 
exhibición. «Claro que el presupuesto 
del Sky hace la diferencia -cuenta 
Quintana-. Nos limita para contratar 
a gente con más capacidades, como 
nos gustaría. Pero es mucho más im-
portante tener corredores que entre-
gan el corazón por el equipo que to-
dos sus millones. No tengo una obse-
sión, sino una deuda con el Tour». 

► Decisivo de nuevo, 
el base balear anota 
la canasta clave a 
falta de un segundo 
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1°C 	2°C 	3°C 	4°C 
21-25 	26-26 	22-19 	20-21 

(47-51) 	(69.70) 	(99-91) 

EMILIO V. ESCUDERO 
La sorprendente victoria del Zalgi-
ris ante el CSKA ponía el liderato en 
bandeja al Real Madrid, obligado a 
ganar en Alemania para auparse a la 
primera posición de la clasificación 
de la Euroliga. Con Doncic de baja 
por primera vez esta temporada, los 
blancos se presentaron en la cancha 
del Brose Bamberg sin confianzas, 
advertidos por la reciente derrota del 
Barcelona en esa misma pista. 

Sin el recambio del esloveno, Llull 
cargó con el peso en la dirección del 
equipo. De su mano salieron los pri-
meros puntos del Real Madrid, có-
modo en esos minutos iniciales en 
los que Ayón y Rudy se sumaron a su 
acierto ofensivo (21-25, min.10). Atas-
cado y sin ideas, el equipo alemán 
trataba de no descolgarse en el mar-
cador a base de triples, con Miller y 
Strelnieks especialmente certeros en 
esa tarea. La entrada en escena de 
Carroll rompió el choque en un cuar-
to en el que el americano anotó 14 
puntos con un solo error en el lanza-
miento. Un parcial que puso al Real 
Madrid diez arriba (41-51) poco an-
tes del descanso. 

El paso por los vestuarios permi-
tió que Andrea Trinchieri serenara 
los ánimos de sus jugadores. El ita-
liano, todo ímpetu en la banda, estu- 

vo especialmente cariñoso con Ra-
dosevic, que le devolvió la atención 
en forma de puntos. El croata, inédi-
to en la primera mitad, lideró la re-
montada del Brose, que en un suspi-
ro pasó de estar desahuciado a man-
dar en el electrónico (59-58, min. 25). 
Por entonces, al Madrid se le había 
hecho muy pequeño el aro y solo Llull 
y Ayón (16) eran capaces de anotar 
para el equipo blanco. Entre ambos 
sumaron todos los puntos del Real 
Madrid en ese cuarto, a excepción de 
dos tiros libres de Reyes (69-70). 

Con el Brose en racha, Laso optó 
por probar de nuevo con Carroll y el 
americano respondió como lo había 
hecho en el segundo cuarto. Otros diez 
puntos del alero (24 al final del parti-
do) y un triple lejano de Llull acerca-
ron el triunfo a Madrid a falta de un 
minuto (83-87), pero aún faltaba el úl-
timo arreón germano, que dejó todo 
pendiente de la última jugada. El mo-
mento que más le gusta a Llull. Con 
diez segundos por jugarse, el base 
arrancó desde su campo y acabó ano-
tando una bandeja mágica de doble 
valor: victoria y liderato. 

CLASIFICACIÓN 
PJ PG PP 

14 5 
14 5 
13 6 
12 7 
11 6 
11 8 
11 8 
10 9 
9 10 
8 11 
7 12 
7 12 
7 12 
6 13 
6 13 
6 13 

Clasificados para playoffs 

Baloncesto - Euroliga 

Un gran Llull hace 
líder al Real Madrid 

* 1° 	Real Madrid 19 
* 2° CSKA (Rus) 19 
* 3° Olympiacos (Gre) 19 
* 4° renerbahge (Tur) 19 
* 	Estrella Roja (Ser) 19 
* 6" Panathinaikos (Gre) 19 
* 7° Baskunia 19 
* 8° 	Darussala (Tur) 19 

9° F.fes Estambul (Tur) 19 
10" FC Barcelona 19 
U° Brose Bamberg (Ale) 19 
12° 2algiris Kaunas (Lit) 19 
13" Unics Kazan (Rus) 19 
14" Éalatasaray (Tur) 19 
15° Maccabi (Tur) 19 
16°  Milano (Ita) 19 

J. c. c. 
Pese a que siempre será uno de los cin-
co mejores deportistas de la historia, 
Usain Bolt brilla algo menos desde 
ayer. El dopaje le ha corneado. El ve-
locista, que ha construido su leyenda 
en tres tripletes (100, 200 y 4x100 me-
tros) en los Juegos de 2008, 2012 y 2016, 
ya no tiene nueve oros, sino ocho. El 
reanálisis de las muestras de Pekín 
2008 detectó que uno de sus compa-
ñeros en el relevo, Nesta Carter, había 

ingerido metilhexaneamina, un pro-
ducto prohibido que permite más in-
tensidad de entrenamientos, mejora 
la función física y eleva la testostero-
na. El positivo se anunció en junio y 
Comité Olímpico Internacional (COI) 
determinó ayer que Jamaica queda des-
calificada. El oro pertenece a Trinidad 
y Tobago. «No va a cambiar mi heren-
cia. Por supuesto, estoy decepcionado 
por perder la medalla, pero así es la 
vidas, había dicho Bolt en Río. Carter, segundo por la izquierda, en el relevo 4x100 que ganó el oro RFOTFRS 

Atletismo - Positivo de Nesta Carter 

Usain Bolt pierde un oro por 
el dopaje de un compañero 
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Medalla borrada. Carter, el segundo por la derecha, junto a Michael traer, Usain Boly Asafa Powell con el oro que pierden por su dopaje 101e calle 

28 POLIDEPORTIVO 
	 Mate bliteWa 	cl.rod 2017 

ATLETISMO© Un positivo de Nesta Carter arrebata a Jamaica el título de 4x100 de los Juegos de Pekín 2008, con Usain como víctima directa 

El COI le quita un oro a Bolt 
Joa n Justribó 

1->• Adiós al 'triple triple'. Ya no son 
nueve los oros olímpicos de legará 
Usain Bolt a la historia del deporte 
cuando el próximo agosto se despi-
da del atletismo en los Mundiales 
de Londres. De su biografía hay 
que tachar desde ayer el famoso 
'triple triple' que le convertía en el 
único atleta capaz de ganar tres 
oros en tres Juegos consecutivos. 
Adiós también al escalón que com-
partía con los legendarios Carl Le-
wis y Paavo Nurmi, ganadores de 
nueve títulos olímpicos. Boll se 
queda en ocho porque el COI des-
poseyó ayer del título de relevos 
4x100 al cuarteto de Jamaica que 
ganó en Pekín 2008 por dopaje de 
uno de los compañeros de Boll, 
Nesta Carter. 

En su comunicado, el COI seña-
la que "el equipo jamaicano está 
descalificado" y sus componentes 
"deberán devolver las medallas, 
las insignias y los diplomas co-
rrespondientes" y que la triplista 
rusa Tatiana Lebedeva también 
ha sido desposeída de la plata que 
consiguió en los mismos Juegos. 

La culpa de que la estrella de 
Bolt brille desde hoy algo menos 
es de Nesta Carter, de 31 arios. For-
mó aquel relevo en 2008 con Boll, 
Asafa Powell y Michael Frater, pe-
ro tuvieron que pasar ocho años 
para descubrir que usó methylhe-
xaneamina, un estimulante prohi-
bido. Lo que en 2008 fue un control  

negativo, acabó siendo descubier-
to en el reanálisis de una de las 454 
muestras de los Juegos de Pekín 
que ahora han sacado ala luz dece-
nas de trampas gracias a los avan-
ces ellos métodos de detección. El 
positivo se conocía desde junio de 
2016, pero no ha sido hasta ahora 
cuando el COI ha modificado ofi-
cialmente los resultados de la fmal 
de 4x100 de los Juegos y retirado la 

medalla a Jamaica 
Carter compitió tanto en la pri-

mera ronda como en la final olím-
pica de 4x100, en la que Jamaica 
ganó el oro con nuevo récord mun-
dial (37"10), que posteriomente fue 
mejorado por Jamaica siempre 
con Boli y Carter en sus filas, en 
los Mundiales 2009 y los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012. Car-
ter, pese a perder el oro de Pekín,  

mantiene cuatro oros más en 
4x100, los de los Mundiales 2011, 
2013 y 2015, y los de los Juegos de 
Londres. 

Tras la descalificación de Ja-
maica, el oro pasa a manos de Tri-
nidad y Tobago, que fue segundo 
en la prueba con 38"06. La plata es 
para Japón, que había sido bronce 
con38"15, y entra en el tercer esca-
lón del podio Brasil, que fue cuar- 

to en aquella final con 38"25. 
En los Juegos de Río, cuando ya 

se sospechaba que el positivo de 
Carter se llevaría por delante uno 
de sus nueve oros olímpicos, Bolt 
habló de ello: "Esto no cambia mi 
legado. Me dolerá perder esta me-
dalla pero, ¿qué puedo hacer? Eso 
escapa ami control y solo puedo 
decir que creo que estamos en el 
buen camino para luchar contra el 
dopaje. Confi o en la AMA yen la 

í LAS CLAVES 

1 8 AÑOS DESPUÉS 
El de Carter era uno de 
los 454 reanálisis de 
Pekín 2008 

2 SIN 'TRIPLE TRIPLE' 
Bolt se queda con 
ocho oros olímpicos, a 
1 de Nurmi y Lewis 

lAAF". 
Se trata del segundo tropiezo, 

aunque éste sea indirecto, de Boll 
desde que accedió a la cima del at-
letismo en 2008. Desde entonces 
solo había dejado escapar un gran 
título, el de 100 metros en el Mun-
dial de Daegu en 2011, cuando una 
salida falsa le descalificó en la fi-
nal que acabó ganando su compa-
triota Yohan Blake • 

BALONMANO° Hoy, 
semifinal ante Eslovenia 

Francia sueña 
con su sexto 
Mundial 
Celes Piedra buena 

1-+ A un partido de la gran final del 
Mundial de Balonmano de Francia. 
La selección gala disputa hoy la pri-
mera de las dos 'sem is' de su torneo 
-20.45 horas- ante una de las su-
puestas cenicientas, la Eslovenia 
dirigida por el ex azulgrana Veselin 
Vujovic. La otra semifinal se dispu-
ta mañana, entre Croacia y Norue-
ga a la misma hora. A priori, el 
Francia-Eslovenia es un choque 
desigual. El combinado de Vujovic 
afronta la segunda 'semi' de su his-
toria, cuatro años dela primera, an-
te una Francia quejuega ante su all-
ción y que tiene todo de cara. 

Liderada por el ex blaugrana Niko-
la Karabatic, no ha perdido ningún 
partido, de los ultimas trece Mun-
diales sólo ha dejado escapar dos se-
mi s,1999 y2013, yen los precedentes 
entre ambas, Eslovenia no conoce 
la victoria en los últimos doce años. 

Aunque los números logrados de 
ambos combinados son similares 
-210 tantos a favor de Francia por 
los 215 de su rival-, Eslovenia acce-
de a esta suerte con menos brillan- 

tez, empatando ante Túnez o cayera 
do con claridad ante España (36-26). 
Los eslovenos asumen el papel de 
víctima Su propio técnico ha reite-
rado que "es un sueño jugar ante 
Francia, quizás el mejor equipo de 
la historia", pero no hay que olvidar 
que en este Mundial ya ha habido 
más de una sorpresa, como la elimi-
nación de Dinamarca a manos de 
Hungría o la de Alemania ante la 
Qatar de Valero Rivera • 

Raúl Andreu 

I+ Tiger Woods inicia hoy en To-
rrey Pines (California) un tour de 
force de cuatro torneos en cinco 
semanas (Farmers Insurance, Du-
bai, Los Angeles y Honda) que 
pondrán a prueba su nivel de jue-
go y el estado físico en que se en-
cuentra, en el que será su regreso 
oficial al PGA Tour (su 21' tempo-
rada) tras año y medio de parón 
con la salvedad del World Challen-
ge que disputó en diciembre. 

"Mi cuerpo está en un estado 
bastante bueno, creo que puedo 
manejar bien la carga de trabajo 
que me espera", dijo en las horas 
previas al Farmers. "Aunque to-
davía tengo que salir y demostrar-
lo", añadió Tiger, que ha ganado 
este torneo en siete ocasiones  

(1999, 2003, 2005, 2000, 20(17, 2000 y 
2013) y ha sido segundo una (2000). 
En 2008 se adjudicó también en To-
rrey Pines el Open USA, hasta hoy 
el último de sus 14 Grand Slams. 

En su calendario previsto está 
el Farmers Insurance Open de es-
ta semana; el Omega Dubai De sert 
Classic del European Tour, la pró-
xima; el Genesis Open de Los Án-
geles, en Riviera, y el Honda Clas-
sic, en el PGA National (Florida). 

Cuestionado sobre si son dema-
siados torneos, con un viaje inter-
continental de por medio, después 
de tantos meses de inactividad, Ti-
ger, 41 años, dijo que "es una de 
mis preocupaciones, sin duda". 
En caso de victoria en Torrey Pi-
nos, ascendería desde el puesto 663 
del ranking mundial que ocupa 
actualmente, hasta el 90 • 

GOLF ©Vuelve  al circuito con 4 torneos en 5 semanas 

Tiger Woods regresa al PGA 
Tour en un recorrido talismán 

(P—rirsi .',111111,;;A:11111 
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DE TODO UN POCO 

■ Bádminton. Bea Corrales 

Beatriz Corrales comenzó 
con victoria el Syed Modi 
(India), al derrotar en prime-
ra ronda a la local Reshma 
Karthik, por 21-17 y 21-13. 

■ Ciclismo. San Juan 

Navardauskas estrenó el 
palmarés del Bahrain-Merida 
en la crono de San Juan, con 
tres segundos sobre Molle-
ta (Trek), yes nuevo líder. 

■ F.  Sala. Capa de España  

Sorteo de cuartos de la 
Copa de España de Ciudad 
Real (9-12 marzo): ElPo-
zo-Palma, Barna-Magna, 
Peñíscola-Jaén y Movis-
tar-Santa Coloma. 

■ Gimnasia. Andrea Pozo 

La exgimnasta Andrea Pozo, 
víctima de un accidente, 
será trasladada al Hospital 
de Parapléjicos de Toledo. 
Tiene lesiones medulares y 
una fractura vertebral. 

■ Rugby. Gulllaume Rouet  

El medio melé Guillaume 
Rouet, capitán del Bayona, 
será el líder de España en 
su primer partido del VI Na-
ciones B, contra Rusia, en 
Madrid (11 de febrero). 

» ATLETISMO 

Ruth Beitia, 
segunda en 
Cottbus: 1,92 
■ Rad: Beitia, campeona 
olímpica de salto de altura, 
reapareció ayer en la reunión 
de saltos en pista cubierta 
de Cottbus (Alemania) y lo 
hizo con un segundo pues-
to y una marca de 1,92. Fue 
superada por la lituana Airi-
né Palsyte, subcampeona de 
Europa, que se impuso con 
1,95 metros. 

"...UN DEPORTE REGIDO 

POR EL CRONO 

Y EL METRO ADMITE 

POCAS SORPRESAS" 

	

ACIERTOS 	ACERTANTE
1  
S 	 EUROS 

	

5+2 	88.587.27300 

	

5+1 	11 	96.333,83 

	

5+0 	25 	9.872,39 

	

4+2 	103 	1.172,06 

	

4+1 	1.624 	 79,29 

	

3+2 	3.273 	54,92 

	

4+0 	3.792 	25,88 

	

2+2 	38.294 	 12.26 

	

3+1 	58.023 	8.55 

	

3+0 	121.326 

	

1+2 	171.338 

	

2+1 	659.707 
2+0 1.345.199 

el gordo 
Domingo, 22 

11 20 23 
32 	40 	R: 8 

	

ACIERTOS ACERTANTES 	EUROS 
5+1 BOTE 5.900.000.W 
5+0 	 2 	80.049,99 
4+1 	17 	1.712,30 
4+0 	188 	180.64 
3+1 	1.044 	 37,18 
3+0 	9.231 	 13,66 
2+1 	15.942 	5,09 
2+0 	145.078 	 3.00 

.1111113:=1=11.1. 
Jueves, 19 	EMER 0759783 

1 	6 	23 C: 46 
32 	39 	48 R: 4 

	

ACIERTOS ACERTANTES 	 EUROS 
6+8 	BOTE 22.000.00000 

0  
5+0 	 5 	53.077 97 

5 	201 	2.37045 
4 	10.541 	 Si 12 
3 209.063 	 800 

Sábado, 21 unEnn: Ufin 
4 	9 	15 C: 1 

29 	37 	45 R: 2 

	

ACIERTOS ACERTANTES 	 F J11 OS 
6+R 	1 20.801.547.82 

bel 	21 	21,111 	
4 	13.255 
3 237.808 	 800 

7,74 
7,75 
6,04 
3,64 

5 	67 
4 	3.628 
3 	70.399 

3.434,65 
33,48 
4,00 

EUROS  
500.00060 
138.11.98 

697 54 
20,47 
460 

5 	99 
4 	5.341 

ACIERTOS ACERTANTES 
BOTE 

5+C 	1 

3 	90.339 

1.100.000
EU8 OS 

C.9 
61.226,21 

1.147.99 
32,31 

4,00 
4 	4.501 
3 	81.708 

ACIERTOS ACERTAMES 

	

6 	BOIE 

	

5+0 	3 

	

5 	80 

SERIE 
Domingo, 22 22 
NUMERO PRINCIPAL 

Sábado, 21 

	

8 	15 	21 C: 7 

	

42 	43 	47 R: 7 

	

ACIERTOS 	ACERTANTES 	EUROS 

	

6 	 1 	865.363.29 

	

5+C 	0 

Lunes, 23 
1 	5 	7 C: 31 

12 	14 48 R: 9 

Martes, 24 
3 	8 	12 C: 25 

15 29 42 R: 5 

	

ACIERTOS 	ACERTANTES 	 ELPOS 

	

6 	BOTE 	800.000.00 

	

5+C 	 2 	73.344,67 

	

5 	94 	780.26 

	

4 	4.603 	 25,23 
3 	84.497 	460 

Miércoles, 25 
2 	11 	26 C:10 

29 34 42 R: 5 

NÚMERO PREMIADO 	LAPA,» 
Martes, 24 ......................25705..........006   
Miércoles, 25 	68850 	.013 

90134 	 040 
NÚMEROS ADICIONALES 	SERIE 

14345 	 002 
77179 	 029 
79467 	 033 
99755 	 003 

'411110112:1=1111.»  
Miércoles 25 
02-06-09-17-18-19-24-27-28-31 
34-37-40-41-43-60-62-67-69-74 

.011111.1~1110.  
Lunes, 23 

1 16 17 22 
29 	32 	36 R: 0 

ACIERTOS ACERTANTES 	 EURDS 
7 	BOTE 	5.395.11.09 
6 
5 	69 
4 	1.028 

= Croacia 30 Man 2045 

1 Noruega 31 	tdp 
Noruega 

■ Mundial de Francia 2017 

1/4 final 
Es ña 29 

Semifinales 

Croacia 

	

Hun ría 	28 

	

33 Francia 	33 

	

Suecia 	3 Her1:00 

	

Eslovenia 	32 	,C113  
Eslovenia 

• Datar 	30 

3° y 47  puesto Sah 28 20'.45 

INAL 
Dom. 29 

17:30 
Francia 

David Balagver. 

» GOl 

Maratoniano 
mes para 
Tiger Woods 
■ Tiger Woods, de 41 años, 
inicia hoy una serie de cua-
tro torneos en un mes pese 
a sus problemas físicos de 
los dos últimos años. Arran-
ca en el torneo de La Jolla, 
junto a San Diego; luego 
Dubai, Los Ángeles (Califor-
nia) y Florida. 

12:00 

» PATINAJE 

Turno en el 
Europeo para 
Hurtado y Kiril 
■ Valentina Matos, de 16 
años, no superó el corte de 
las 24 mejores en el Progra-
ma Corto en su debut en 
el Campeonato de Europa 
en Ostrava, al acabar en el 
puesto 31. Hoy compiten en 
parejas de danza Sara Hurta-
do con Kiril Khalyavin. 

1 4:00,IEUROSPORT1 9:00  1 

más deporte  13  5 
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Nuevo golpe a la credibilidad del atletismo 
con la confirmación del positivo de Nesta 

Carter. Todos van cayendo. De los seis hombres 
más rápidos de la historia, cinco utilizaron en 
algún momento sustancias prohibidas: Gay, 
Blake, Powell, Gafan... ahora Carter, cuyo 
positivo en la carrera de 4x100 de los Juegos de 
Pekín 2008 supone la descalificación del equipo 
jamaicano en el que estaba Boli. Éste, por tanto, 
pierde su medalla de oro, yya nunca se podrá 
decir que es el único deportista que consiguió 
ganar tres oros en tres Juegos consecutivos. 
Quizá, del mal el menor. ¿Sc trata de un aviso a 
navegantes, o de un cabeza de turco, como fue 
el caso de Ben Johnson en los Juegos de Seúl 
1988? Porque ya es extraño que todos vayan 
dando positivo menos el más rápido. 

E. OJEDA /MADRID 

La Selección ya está de 
regreso del Mundial, y 

ahora toca distribuirse por los 
equipos en España (Barcelona, 
Naturhouse y Granollers) y por 
Europa (Francia, Macedonia, 
Polonia y Alemania). La sensa-
ción generalizada es de decep-
ción por el resultado deportivo, 
porque se presumía en su jus-
ta medida de haber estado en 
las tres últimas semifinales de 
los Campeonatos del Mundo. 

"Ahora se puede cuestionar 
todo, pero nunca la entrega de 
este equipo. Se acabó nuestro 
sueño", decía Joan Cañellas, 
que regresa al Vardar con Alex 
Dujsebaev. 

En esta Selección las sor-
presas más agradables han 
sido los extremos Balaguer 
y Fernández. No sólo no han 
dado la sensación de debutan-
tes timoratos, sino que han 
tenido tanto protagonismo 
como los consagrados Víctor 
Tomás y Valero Rivera, con lo 

Hay casas en el atletismo que se escapan 
de la lógica, cuando un deporte regido por 

el crono y el metro admite pocas sorpresas. 
Tenemos, por ejemplo, ese caso de Hen Johnson, 
paradigma del dopaje, según se demostró en 
su juicio para que sirviera de escarmiento. Era 
un atleta que metiéndose de todo y más llegó a 
correr en 9.79. Con el tiempo fueron rebajando 
esta marca los atletas citados anteriormente, 
ayudados, como es lógico, por sustancias prohi-
bidas, más Bolt, quien lo hizo más rápido aún, 
9.58, y siempre limpio. Es de celebrar. Por cierto, 
de esa lista tres son jamaicanos. Como Ander-
son, Campbell, Brooks, Spenee, Fothergill... 
atletas que igualmente se vieron envueltos en 
escándalos de dopaje. Jamaica invita ala sospe-
cha. Pero el mejor, eso sf, es un ejemplo. 

cual parece que son las dos 
posiciones en las que Espa-
ña tiene más efectivos para el 
futuro. 

Para Paco Blázquez, presi-
dente de la Federación Espa-
ñola, la lectura de este Mun-
dial "tiene que ser favorable, 
porque se inicia un nuevo ci-
clo con un quinto puesto en el 
Mundial, y con una aportación 
muy positiva por parte de los 
jóvenes". 

Lo que se destaca de Es-
paña es que "con sólo veinte 
días de entrenamientos con 
Jordi Ribera, la Selección ha 
sido competitiva", asegura el 
presidente, que seguirá en Pa-
rís para ver lo que queda del 
Mundial (hoy, semifinal entre 
Francia y Eslovenia) y para de-
fenderla candidatura española 
a organizar el Campeonato fe-
menino de 2021 en Granollers, 
Badalona, Barcelona, Caste-
llón, Lleida y Tarragona, "pero 
no es una empresa fácil: Hun-
gría es un complicado rival por 
esa misma edición". 

» VOLEIBOL 

Rafa Pascual, 
con un plan 
de televisión 
■ Rafa Pascual presentó 
ayer a los patrocinadores 
que harían posible que una 
televisión nacional transmi-
tiese las ligas masculina y 
femenina si él sale elegi-
do presidente de la Federa-
ción Española el domingo. 
"Es básico para hacer visible 
nuestro deporte", dice el ma-
drileño. —E. OJEDA 

wall==1=1111. 
Martes, 24 

1 	5 	7 Estrellas: 3 
17 23 	 8 

a bonolo o 

BALONMANO » CAMPEONATO DEL MUNDO 

Blázquez: "Iniciamos el 
ciclo con el quinto puesto" 
Lo mejor en los Hispanos, los extremos debutantes 
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JUAN GUTIÉRREZ 
LA NOTICIA 

n mal garbanzo sí pue 
de estropear un cocido 

El Comité Olímpico Internado 
nal (C01) anunció ayer la des 
calificación de Nesta Carter de 
los Juegos de Pekín 2008 por 
un positivo con methylhexanea-
mina, un poderoso estimulan-
te. Carter corrió con Jamaica 
la ronda clasificatoria y la final 
del relevo 4x100, así que su 
suspensión arrastra también al 
resto de integrantes del equi-
po: Michael Frater, Asafa Powell 
y... Usain Bolt. El dopaje ajeno 
rompe la gloriosa racha de El 
Relámpago, que encadenó tres 
tripletes olímpicos (100, 200 y 
40100 metros) para un total de 
nueve oros, que remachó el pa-
sado verano en Río de Janeiro. 

Desde ayer ya 
son ocho. 

Allá por ju-
nio del pasa-
do año, Usain 
Bolt ya se 
mostró "resig-
nado" a perder 
el oro, según 
las declaracio-
nes que hizo al 
Jamaica Glea-
ner, el perió-
dico más in- 

Usain 
Está "con 
el corazón 

roto" desde 
que el caso 
transcendió 

en junio 

fluyente de su 
país, después de correr 100 
metros en Kingston. "Me rom-
pe el corazón. Yo he trabajado 
para ganar medallas, para ser 
campeón", dijo Usain, que sin 
embargo se mostró clemente 
con su compatriota: "Debe ser 
muy duro y frustrante para él. 
No sé qué pudo pasar". 

Españoles. En ese mes de 
junio ya había transcendido 
públicamente que Nesta Car-
ter había dado positivo, dentro 
de los reanálisis hechos por 
el COI en los Juegos de Pekín 
2008 y Londres 2012, en los 
que han caído de momento 
cerca de 90 deportistas. Esos 
mismos reanálisis que cazaron 
también a la atleta española 
Josephine Onyia o que pueden 
alzar a Lydia Valentín a otros 

~iLiz~ 
LEBEDEVA, SIN 
DOS PLATAS 
El COI también anunció la 
descalificación de la rusa 
Tatiana Lebedeva de los 
Juegos de Pekín 2008, 
por lo que ha sido despo-
seída de dos medallas de 
plata, en salto de longitud 
y en triple salto. Lebede-
va, retirada en 2013, ha 
anunciado que recurrirá 
al TAS o a los tribunales 
suizos. Actualmente es 
vicepresidenta de la Fede-
ración Rusa de Atletismo 
y miembro de la Comisión 
de la Mujer de la IAAF. 

dos podios en halterofilia: pla-
ta en Pekín y oro en Londres. 

A la Comisión Disciplina-
ria del COI, formada por Denis 
Oswald, Gunilla Lindberg y Ugur 
Erdener, no le ha temblado el 
pulso. Carter ha sido descalifi-
cado de los Juegos de 2008 y 
tendrá que devolver la medalla, 
la insignia y el diploma olímpi-
cos. También sus compañeros. 
La Asociación Olímpica Jamai-
cana será la responsable de 
que se cumpla esta orden "lo 
más pronto posible". El oro, a 
falta de asignación oficial, lo 
heredaría Trinidad y Tobago. 

Nesta Carter, de 31 años, 
que tiene una marca de 9.78 
en 100, era uno de los asiduos 
en los relevos de Jamaica. Ade-
más de integrar el equipo en 

la cita china, tam-
bién participó en 
el oro olímpico de 
Londres y en los tí-
tulos mundiales de 
Daegu 2011 y Mos-
cú 2013. 

Bolt pierde así 
el tercero de los 
nueve oros olímpi-
cos que enlazó, de 
tres en tres, en Pe-
kín 2008, Londres 
2012 y Río de Ja- 
neiro 2016. Siempre en las 
mismas tres pruebas de velo-
cidad: 100, 200 y 4x100. El 
triplete perfecto. Con su nove-
na medalla, el 19 de agosto 
del pasado año, El Relámpa-
go logró empatar el registro de 
otros dos mitos del atletismo: 

el estadouniden-
se Carl Lewis y el 
finlandés Paavo 
Nurmi. 

Usain Bolt, de 
30 años, ya no ten-
drá la oportunidad 
de reengancharse 
a esa histórica pe-
lea, porque no par-
ticipará en más 
Juegos. Su deci-
sión es retirarse en 
el presente 2017, 

después de los Mundiales de 
Londres (4 a 13 de agosto). 
Además de su fértil cosecha 
olímpica, tiene 11 títulos mun-
diales en su palmarés. Su in-
tención es sumar dos más, en 
100 y 4x100. Si ningún mal 
garbanzo se lo estropea. 

Reanálisis 
El COI cazó 

al jamaicano 
con su 

política de 
revisión de 
muestras 

 

á 

a 
AQUEL ORO... Usain Boit celebra junto a Norte Carter la victoria jamaicana en el 4.,100 de tos Juegos de Pekín, el 22 de agosto de 2008. 

Usain Bolt ya estaba "resignado" desde junio, cuando se conoció el positivo de 
Nesta Carter. Ayer, el COI oficializó la descalificación del relevo 4x100 de 

Jamaica en Pekín 2008. 'El Relámpago' pierde uno de sus nueve oros olímpicos. 

Bolt pierde un oro olímpico 
por el positivo de Carter 

El COI anunció la descalificación del relevo jamaicano de Pekín 2008 
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Asafa Powell, el sancionado Nesta Carter, Usain Bolt y Michael Frater, tras ganar el4x100 en Pekín 2008 

Menos oro para Bolt 
El velocista pierde un título de Pekín por culpa de un compañero 

La depresión de Iván Gutiérrez 
"He tenido once ingresos 

por ese motivo (intentar ha-
cerme daño). Me tomaba 
todas las pastillas que habla 
en casa, primero para llamar 
la atención y al final ya con 
conocimiento de causa porque 
no ves la salida", declaró el 
exciclista Iván Gutiérrez en una 
entrevista en la Cope. "No 
sabía por qué, algo pasaba en 
mi cabeza, no era feliz, tenía 
mucha responsabilidad. Sen- 

tía que algo no funcionaba en 
mí", dice. Gutiérrez, que colgó 
la bicicleta en el Movistar en el 
2014, explicó que sus proble-
mas empezaron en marzo del 
2013 y que "fue a peor" cuan-
do dejó de correr. "El grado de 
medicación era muy alto y mi 
nivel de energía mínimo". 
Gutiérrez señala que se está 
"empezando a curar" con la 
ayuda que recibe del Radng de 
Santander. 

SERGIO PEREZ/ REUTERS 

Valverde, Alvarez-Pallete, Quintana y Unzue, ayer en Madrid 
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ATLETISMO LA LUCHA CONTRA EL DOPAJE 

 

CICLISMO LA TEMPORADA 2017 

   

JUAN BAUTISTA MARTINEZ 
Barcelona 

El primer triplete olímpico de los 
tres que tenía Usain Bolt ya no es 
tal desde ayer. La exhibición que 
dieron el velocista jamaicano y 
sus compatriotas en la final del 
relevo 4x100 el 22 de agosto del 
2008 en el estadio del Nido de 
Pájaro de Pekín ha sido borrada 
de los libros de historia. Ese día 
batieron el récord del mundo, 
una plusmarca que, ocho años y 
medio más tarde, se ha demos-
trado que no era limpia. Bolt ya 
no puede presumir de nueve títu-
los olímpicos. Sólo ocho figuran 
en su currículum. Uno se le ha 
caído por el cansino de los rcaná-
lisis masivos que está realizando 
el Col de los Juegos de Pekín y 
Londres. El organismo interna-
cional confirmó ayer el positivo 
de Nesta Carter, compañero de 
Boll en ese relevo, con lo cual el 
equipo jamaicano queda descali-
ficado de esa carrera. 

Además de Usain, los otros 
perjudicados son Michael Frater 
y Asafa Powell. Carter, de 31 
años, ha sido cazado por consu-
mo de metilhexanamina, un esti-
mulante. En junio se hizo público 
el positivo y ayer se refrendó jun-
to con la sanción. Se trata de un 
clásico de los relevos jamaicanos, 
en los que compitió en primera 
línea hasta el 2013. De hecho 
Carter formó parte, junto a Boll, 
del cuarteto de Jamaica que se 
colgó el oro en los Juegos de 
Londres 2012, también con ré-
cord del inundo añadido en otra 
carrera estratosférica que permi-
tió una noche de comunión fan-
tástica entre Usain y el público 
londinense. En esta modalidad 
por equipos Carter también se 
proclamó campeón del mundo 
en el 2011 y el 2013. 

El asunto no puede sorprender 
para nada a Bolt, que ya fue abor-
dado sobre el tema tanto antes de 
los Juegos de Río como después. 
En junio, cuando aparecieron las 
noticias sobre el positivo de Car-
ter, Usain declaró: "Perder el oro 
de los 4x100 de Pekín me rompe-
ría el corazón, pero estoy resig-
nado. He trabajado para colec-
cionar medallas de oro, para ser 

EL DESENCADENANTE 

El CDI sanciona por dopaje a 
Nesta Carter, miembro del 
4x100 que batió el récord 
del mundo en e12008 

LA CONSECUENCIA 

Boll ya no podrá presumir 
de triple triplete y queda 
por detrás en número 
de oros de lewis y Nurmi 

I El COI ha reanalizado 
1.243 muestras 

El COI continúa con su campa-
ña implacable para encontrar a 
más tramposos de los Juegos 
de Pekín y Londres. Hasta ahora 
han sido reanalizadas 1.243 
muestras y han sido numerosos 
los positivos y las competicio-
nes que han visto alteradas sus 
resultados. Ayer mismo, ade-
más del caso de Nesta Carter, el 
COI castigó a la rusa Tatiana 
Lebedeva y le quitó las dos 
medallas de plata que se colgó 
en los Juegos de Pekín 2008 en 
salto de longitud y triple salto.  

campeón...". En las entrañas del 
estadio olímpico de Rio el jamai-
cano se mostraba menos afecta-
do, quizás porque estaba muy ca-
liente su triple éxito en Río. 

"Este episodio no va a cambiar 
mi herencia. Estoy decepcionado 
por supuesto por perder la meda-
lla, pero así es la vida. ¿Qué que-
réis hacer? No tengo ningún con-
trol sobre eso. Estamos en el ca-
mino correcto contra el dopaje 
en el atletismo. Confio en la 
Agencia Mundial Antidopaje 
(AMA) y la Federación Interna-
cional de Atletismo, que hacen 
un buen trabajo", señaló Bolt 
cuando los Juegos de Río daban 
sus últimos coletazos y después 
de semanas y semanas con el do-
paje en boca de todo el mundo 
por las trampas de Estado practi-
cadas por Rusia. Fue la despedi-
da olímpica de Bolt, ya que anun-
ció que tras el Mundial de Lon-
dres del próximo verano cuelga 
las zapatillas. 

Como consecuencia de este 
castigo a Carter, Bolt queda por 
detrás de otros mitos del atletis-
mo de todos los tiempos a los que 
había atrapado corno el estadou-
nidense Carl Lewis y el finlandés 
Paavo Nurmi, ambos con nueve 
medallas olímpicas. Lo que no 
han conseguido los rivales en los 
últimos tres Juegos, denotar a 
Usain, se ha producido fuera de 
las pistas. Bolt seguirá siendo tri-
ple rey olímpico en 100 y 200 
metros pero ya no en el 4x100. 

La principal beneficiada de la 
decisión del COI es Trinidad y 
Tobago, que pasa al lugar más al-
to del podio de esa carrera de re-
levos de Pekín 2008. El segundo 
lugar se lo quedará Japón y el 
bronce será para el cuarto clasifi-
cado sobre el tartán, Brasil. La 
historia de los Juegos se reescri - 
be cada dia.* 

XAVIER G. LUQUE 
Barcelona 

La edición número cien del 
Giro de Italia es un caramelo 
que muchos anhelan y entre 
ellos el Movistar, el equipo nú-
mero uno mundial de los últi-
mos cuatro años, que ha en-
cargado la tarea al colombiano 
Nairo Quintana. "Queremos 
consolidar a un gran líder que 
nos va madurando", señaló 
Eusebio Unzue en la puesta de 
largo del Movistar 2017, en la 
que será la trigésima octava 
temporada en profesionales 
del manager navarro. 

"El motivo de que Nairo ha-
ga el Giro es que disponemos 
de datos internos que dicen 
que, aún pudiendo hacer un 
buen Giro, puede seguir op-
tando al Tour", explica. El co-
lombiano, 27 años la semana 
próxima, sólo ha disputado 
una vez el Giro (2014, lo ganó). 
Y tiene en el Tour su gran ob-
jetivo inconcluso: segundo en 
el 2013 y el 2015, tercero el año 
pasado. "En el 2016 estuvimos 
en el podio de las tres grandes 
y nos gustaría repetir un año 
tan magnífico", dijo Unzue. 

El doblete Giro-Tour es ta-
rea reservada a ciclistas de le-
yenda. Sólo siete lo han logra-
doy el último, Marco Pantani, 
fue en 1998. 

El otro gran capitán del Mo-
vistar, Alejandro Valverde, 
tendrá como objetivos ayudar 
a Quintana en Francia y afron-
tar como primer espada la 
Vuelta a España, que ya ganó 
cn el 2009. Hará un calendario 
distinto al de Quintana, salvo 
la coincidencia del Tour "don-
de está claro que él será el jefe 
de filas", comenta el ciclista 
murciano, de 36 años. 

Entre las novedades de la 

NÚMERO UNO MUNDIAL 

El equipo navarro 
presenta una estructura 
de 28 corredores 
y 39 auxiliares 

plantilla para el 2017 destaca 
la llegada del veterano Daniele 
13ennati, procedente del des-
aparecido Tinkoff, y la del 
ecuatoriano Richard Carapaz, 
un refuerzo que coincide con 
los intereses comerciales de 
Movistar. Entre los jóvenes 
que deben seguir avanzando 
hay dos catalanes: el egarense 
Antonio Pedrero y el vilanovés 
Marc Soler. 

La plantilla completa es de 
28 corredores, en una estruc-
tura que forman en total 67 
personas para cubrir todo el 
calendario con garantías.. 

El Movistar 
apuesta 
por el doblete 
"Nairo Quintana puede hacer un buen 
Giro y optar al Tour", señala Unzue 
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