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Madrid, 1 mar (EFE).- El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José
Ramón Lete, reunirá en los próximos días al Consejo Rector de la Agencia Española de
Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) para proponer el cese del director de la
misma, Enrique Gómez Bastida, y el nombramiento de su sustituto.

Fuentes del CSD confirmaron que Lete ya comunicó hace días a Gómez Bastida esta
decisión, adoptada tras la aprobación el Real Decreto-Ley que modifica la Ley del
Dopaje de 2013 para su adecuación al Código Mundial de 2015, aunque todavía no hay
fecha concreta para la reunión del Consejo Rector de la agencia.

Este órgano, cuyo presidente es el presidente del CSD, cuenta con un representante de
los ministerios de Educación, Cultura y Deporte, Hacienda, Sanidad e Interior; uno en
representación de las federaciones deportivas españolas; uno consensuado a propuesta
de las comunidades autónomas y el propio director de la AEPSAD.

La aprobación ya el pasado 17 de febrero del Real Decreto-Ley que modifica la Ley
Orgánica de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje, para que
España sea excluida de la situación de incumplimiento en que se encuentran la
AEPSAD y el laboratorio de Madrid, y el comienzo de la legislatura actual son los
motivos del cambio de dirección de la misma, según el CSD.

Una vez aprobado el Real Decreto-Ley por el Consejo de Ministros, el texto ha entrado
en vigor tras ser publicado por el BOE, lo que ocurrió el 18 de febrero, pero en el plazo
de un mes debe ser convalidado por el pleno del Congreso, que decidirá sobre su
tramitación como proyecto de ley o no.

Enrique Gómez Bastida asumió el cargo de director de la AEPSAD el 5 de febrero de
2014 y es el cuarto responsable de la misma tras reemplazar en el cargo a Manuel
Quintanar, quien a su vez sustituyó a Ana Muñoz cuando ésta fue nombrada directora
general de Deportes.

Natural de Ferrol, Gómez Bastida es comandante de la Guardia Civil y cuando fue
designado director ya formaba parte de la AEPSAD, a la que se incorporó en mayo de
2013 como responsable del Departamento de Inteligencia e Investigación.



Gómez Bastida, que ingresó en 1997 en la Academia de Zaragoza, fue responsable de
distintas investigaciones sobre tráfico ilícito de medicamentos y sustancias prohibidas
en el deporte, como la Operación Puerto, en su periodo en la Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil

La Agencia Antidopaje española, constituida en 2008, fue presidida durante la etapa de
gobierno socialista por Francisco Javier Martín del Burgo, que asumió el cargo después
de haber sido viceconsejero de Deportes de Castilla-La Mancha y permaneció en él
hasta el después de las elecciones generales de 2011. EFE

http://www.lavanguardia.com/deportes/20170301/42433677503/lete-citara-al-consejo-
rector-para-nombrar-director-tras-cese-gomez-bastida.html
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El Gobierno destituye al jefe de
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 La decisión se adoptó tras la aprobación el Real Decreto-Ley

que modifica la Ley del Dopaje de 2013 para su adecuación al

Código Mundial de 2015

 Gómez Bastida fue responsable de distintas investigaciones

sobre tráfico ilícito de medicamentos y sustancias prohibidas en
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El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, reunirá en los

próximos días al Consejo Rector de la Agencia Española de Protección de la Salud en el

Deporte (AEPSAD) para proponer la destitución del director de la misma, Enrique

Gómez Bastida, y el nombramiento de su sustituto.

Fuentes del CSD han confirmado que Lete ya comunicó hace días a Gómez Bastida

esta decisión, adoptada tras la aprobación el Real Decreto-Ley que modifica la Ley del

Dopaje de 2013 para su adecuación al Código Mundial de 2015, aunque todavía no hay

fecha concreta para la reunión del Consejo Rector de la agencia. Este órgano, cuyo

presidente es el presidente del CSD, cuenta con un representante de los ministerios de

Educación, Cultura y Deporte, Hacienda, Sanidad e Interior; uno en representación de

las federaciones deportivas españolas; uno consensuado a propuesta de las comunidades

autónomas y el propio director de la AEPSAD.

La aprobación ya el pasado 17 de febrero del Real Decreto-Ley que modifica la Ley

Orgánica de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje, para que

España sea excluida de la situación de incumplimiento en que se encuentran la

AEPSAD y el laboratorio de Madrid, y el comienzo de la legislatura actual son los

motivos del cambio de dirección de la misma, según el CSD.



Una vez aprobado el Real Decreto-Ley por el Consejo de Ministros, el texto ha

entrado en vigor tras ser publicado por el BOE, lo que ocurrió el 18 de febrero, pero en

el plazo de un mes debe ser convalidado por el pleno del Congreso, que decidirá sobre

su tramitación como proyecto de ley o no.

Trayectoria de Gómez Bastida

Enrique Gómez Bastida asumió el cargo de director de la AEPSAD el 5 de febrero

de 2014 y es el cuarto responsable de la misma tras reemplazar en el cargo a Manuel

Quintanar, quien a su vez sustituyó a Ana Muñoz cuando ésta fue nombrada directora

general de Deportes.

Natural de Ferrol, Gómez Bastida es comandante de la Guardia Civil y cuando fue

designado director ya formaba parte de la AEPSAD, a la que se incorporó en mayo de

2013 como responsable del Departamento de Inteligencia e Investigación.

Gómez Bastida, que ingresó en 1997 en la Academia de Zaragoza, fue responsable

de distintas investigaciones sobre tráfico ilícito de medicamentos y sustancias

prohibidas en el deporte, como la Operación Puerto, en su periodo en la Unidad Central

Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La Agencia Antidopaje española, constituida en 2008, fue presidida durante la etapa

de gobierno socialista por Francisco Javier Martín del Burgo, que asumió el cargo

después de haber sido viceconsejero de Deportes de Castilla-La Mancha y permaneció

en él hasta el después de las elecciones generales de 2011.

http://www.elcorreo.com/bizkaia/deportes/mas-deportes/201703/01/gobierno-cesa-jefe-
agencia-20170301184252-rc.html
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La pilota supedita los controles
antidopaje a tener más ingresos

 El deporte autóctono entiende los test como algo necesario en

su modernización pero implicaría reducir aún más los salarios a

pilotaris

 M. RODRÍGUEZ
1 marzo 201723:58

valencia. La modificación de la Ley Orgánica 3/2013 de protección de la salud

del deportista, aprobada por el Consejo de Ministros del 17 de febrero, ha

desempolvado un debate casi tabú en la pilota: la necesidad de realizar

controles de dopaje. Los entrenadores de Puchol II, el número uno de la escala

i corda, lo reclaman a través de la cuenta de Pilota 2.0 en la red social

Facebook. Proponen hacer de forma anual un test al campeón del Individual -

debería someterse su pupilo- y a dos de los integrantes del equipo que

conquiste la Lliga. De forma decidida o a regañadientes, los diferentes actores

de la vaqueta admiten que se trata de una medida necesaria para modernizar

el deporte autóctono. Sin embargo, el principal obstáculo está donde siempre:

en el dinero.

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD)

tiene un presupuesto anual para realizar controles, tanto en competiciones de

ámbito nacional como fuera de ellos. Los practica entre deportistas adscritos a

alguna de las federaciones españolas reconocidas por el Consejo Superior de

Deportes (CSD). La vaqueta queda fuera de este programa al tratarse de un

deporte de ámbito autonómico.

La Federación Española de Pelota, por ejemplo, sí está reconocida por el

CSD y, tras la modificación de la ley, sus deportistas y campeonatos podrían

recibir la visita de los técnicos de la AEPSAD. La Federació de Pilota



Valenciana (FPV), sin embargo, decidió en su día no integrarse en la nacional

de pelota.

Si este organismo quisiera acometer la propuesta de Pilota 2.0, debería

contratar los servicios de la AEPSAD. Según los precios publicados en el BOE,

dependiendo de su la muestra fuera de orina o sangre, y el tipo de análisis

cada control costaría sobre 600 u 800 euros. En caso de dar positivo y solicitar

el deportista el contranálisis, habría que invertir otros 300 o 600 euros, en caso

de que fuese por presencia de EPO.

La FPV cuenta con un reglamento sancionador en caso de positivo, aunque

no se plantea realizar controles de forma inminente. También Val net llevó a

cabo en dos momentos distintos estudios de viabilidad para hacer test -de qué

sustancias, a qué pilotaris...-, pero desistió. La razón es la misma: habría que

dedicar dinero del que se dispone para pagar a los pilotaris, cuyos salarios ya

están ahora bajo mínimos.

Todos los actores de la vaqueta entienden que para modernizarse como

deporte, la pilota ha de escenificar con controles la tolerancia cero hacia el

dopaje. Sin embargo, se argumenta que esto no será posible sin -una vez más-

la ayuda institucional, o hasta que empiece a dar frutos el proyecto de

márketing recién presentado con la entrada de nuevos patrocinadores. Desde

Pilota 2.0 aplaudieron ayer esta última iniciativa, así como los mayores

esfuerzos para dar visibilidad a la mujer y señalaron que con los controles

antidopaje se garantiza la igualdad en la cancha: «Estaremos más cerca del

estatus del que ya gozan otras modalidades deportivas. No se ha de entender

nuestra propuesta como una persecución, sino como un modo de certificar que

este es efectivamente un deporte limpio».

http://www.lasprovincias.es/deportes/pilota-valenciana/201703/02/pilota-

supedita-controles-antidopaje-20170301235850-v.html
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En ajedrez también puede haber
dopaje

Un estudio científico da resultados positivos por primera vez con

modafinil y metilfenidato

1 MAR 2017 - 20:57 CET

La irritación general de los ajedrecistas cuando se les obliga a pasar un

control antidopaje -la Federación Internacional (FIDE) pertenece al Comité

Olímpico (COI) desde 1999- quizá no esté justificada. Un estudio

reciente, publicado en la revista European

Neuropsychopharmacology,indica que el modafinil, el metilfenidato y la

cafeína (en grandes dosis) podrían mejorar su rendimiento, pero con efectos

secundarios. Y la conclusión es provisional.

Nunca olvidaré el primer control antidopaje del ajedrez en España. Fue en el

campeonato nacional de 1999 en Cala Galdana (Menorca). Como la mayoría de

los ajedrecistas orinan mucho durante las partidas de alta competición, por la



tensión nerviosa, casi todos los designados por sorteo para el control tenían

problemas aquel día para depositar la muestra correspondiente al final de la

jornada. Y así se llegó a la escena surrealista de una fila de jugadores ante la

barra del bar, esperando que les sirvieran una generosa jarra de cerveza para

aprovechar sus efectos diuréticos.

Desde entonces no se conoce un solo caso positivo entre jugadores de élite,

aunque sí ha habido algún sancionado por negarse a pasar el control como una

forma de protesta. Los jugadores se toman esa formalidad como un engorro

inútil. Y con buenos motivos: los médicos consultados por este periódico en

varios reportajes coincidían siempre: existen sustancias, como las anfetaminas o

los betabloqueantes, que pueden mejorar el rendimiento de un ajedrecista en

momentos concretos pero, además de sus peligrosos efectos secundarios, es

probable que resulten contraproducentes. Por ejemplo, un betabloqueante puede

ayudar a planear mejor a un jugador muy nervioso en las primeras horas de una

partida decisiva. Pero si ese mismo jugador se apura de tiempo, el betabloqueante

le hundirá en la miseria cuando necesite su capacidad de reflejos al 100% para

realizar, por ejemplo, seis buenas jugadas en un minuto. Y viceversa en cuanto a

las anfetaminas.

Pero era de esperar que los importantes adelantos en el conocimiento del cerebro

y la tecnología aplicada acabasen encontrando sustancias específicas para

mejorar el rendimiento de los ajedrecistas. De hecho, un documento de la FIDE

de 2013 ya alertaba sobre la posibilidad de utilizar modafinil o metilfenidato en

sus diferentes presentaciones comerciales, y advertía que ambas están incluidas



en la lista de sustancias prohibidas por el COI. Las dos se utilizan médicamente

para otros usos: el modafinil, para las personas que trabajan en turnos de día y

noche alternativamente y tienen problemas para dormir, por ejemplo; y el

metilfenidato para el TDAH (síndrome de déficit de atención e hiperactividad).

La doctora Jana Bellin, presidenta de la Comisión

Médica de la FIDE LEONTXO GARCÍA

El estudio que motiva este artículo, de los doctores Franke, Andreas, Lieb y

otros, consistió en que 39 ajedrecistas jugasen 20 partidas semirrápidas (15

minutos por bando para toda la partida) contra programas informáticos.

Divididos en cuatro grupos, tomaron modafinil, metilfenidato, cafeína o un

placebo. La mejora de los resultados con las tres primeras sustancias fue del 15,

13 y 9%, respectivamente.

Los autores del estudio advierten que habrá que hacer más para confirmar o no

esos resultados. Y aventuran que el efecto puede ser aún más positivo en partidas

lentas, de cuatro o cinco horas. Sin embargo, el doctor Klaus Lieb, catedrático de

psiquiatría y psicoterapia de la Universidad de Mainz (Alemania), advierte:

“Estas sustancias pueden causar efectos secundarios graves, además de crear

dependencia”. En el citado documento de la FIDE, la doctora Jana Bellin,

presidenta de su Comisión Médica, advierte de que el metilfenidato

(comercializado como Adderal o Ritalin) “tiene una estructura y farmacología

similares a la cocaína”. Y la Fundación por un Mundo sin Drogas asegura que el

Ritalin puede producir “nerviosismo, insomnio, anorexia, pérdida del apetito,

cambios en el pulso, problemas de corazón y pérdida de peso”.



El doctor Jesús de la Gándara RTVE

Jesús de la Gándara, jefe de servicio en el Hospital Universitario de Burgos, es

uno de los más prestigiosos psiquiatras españoles, a quien ya consulté para un

reportaje sobre este asunto el pasado septiembre. Ahora introduce importantes

matices: “Ante todo, debe tenerse en cuenta que estas sustancias no mejoran el

rendimiento cognitivo, no nos hacen más inteligentes. Donde inciden es en que

nos sintamos más despiertos, aguantemos mejor la fatiga o nos concentremos

mejor. Pero además hay que tener en cuenta que los efectos no son los mismos en

todas las personas; las reacciones pueden ser muy distintas de una a otra”.

Dejando aparte que esas sustancias están incluidas en la lista de prohibidas por el

COI, ¿recomendaría su utilización? “Sólo en circunstancias muy específicas y

para un uso muy limitado, tras estudiar seriamente el perfil del paciente en

cuestión. Hay que tener muy en cuenta que pueden producir ansiedad y

dependencia, entre otros efectos secundarios. En ningún caso recomendaría su

consumo frecuente”.

Aunque las conclusiones científicas son provisionales, la deducción principal que

ya puede hacerse es que hablar de dopaje en ajedrez no es tan absurdo como

creíamos hasta ahora. El doctor Lieb lo tiene claro: “Recomendamos que los

controles antidopaje en torneos de ajedrez sean rigurosos”.

http://deportes.elpais.com/deportes/2017/03/01/la_bitacora_de_leontxo/1488391210_1674

85.html
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Tereshchuk pierde su bronce en Pekín
2008 por dopaje

 El Comité Olímpico Internacional anuncia la descalificación por dopaje de la
pentatleta tras haber dado positivo por "turinabol”

Comparte en Facebook Comparte en Twitter ENVIAR POR MAIL
MUNDODEPORTIVO.COM

Actualizado a 01-03-2017 18:40
El Comité Olímpico Interna c ional (COI) ha anunciado la descalificación por dopaje
de la ucraniana Viktoriya Tereshchuk, bronce en pentatlón moderno en los Juegos de
Pekín 2008, tras haber dado positivo por "turinabol" en el reanálisis de las muestras
conservadas desde entonces.
La Comisión Disciplinaria del COI para este caso, compuesta por el suizo Denis
Oswald (presidente), la sueca Gunilla Lindberg y el turco Ugur Erdener, ha concluido
que Tereshchuk incumplió la normativa antidopaje por la presencia y/o uso de
sustancias prohibidas.
La deportista tendrá que devolver la medalla, el diploma y el pin de medallista logrados
en la capital china y la Federación Internacional de Pentatlón (UIPM) debe adecuar
los resultados y considerar si emprende alguna acción dentro de sus competencias.
El Comité Olímpico Ucraniano tendrá que garantizar la aplicación de las medidas de
la decisión del COI, que entra en vigor de forma inmediata.

http://www.mundodeportivo.com/juegos-olimpicos/20170301/42432570395/ucraniana-

tereshchuk-bronce-en-pekin-2008-descalificada-por-dopaje.html
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Reprochesa la federaciónbritánica yalSky
porel 'caso Wiggins'

AFP

1/03/2017 - 20:09

La directora de la Agencia Británica Antidopaje, Nicole Sapstead,

reprochó este miércoles a la Federación Británica de Ciclismo (BCF),

al equipo Sky y a su doctor, Richard Freeman, no guardar las pruebas

médicas que habrían arrojado luz sobre el caso del excorredor Bradley

Wiggins, acusado de utilizar sustancias prohibidas en 2011.

Sapstead explicó que el doctor Freeman aseguró que toda la

información relativa al caso se perdió cuando le robaron su ordenador

portátil mientras estaba de vacaciones en Grecia.

La responsable del organismo regulador británico dijo ante una

comisión parlamentaria que todavía está esperando la confirmación,

por parte de la Interpol, de que dicho robo fue denunciado.

Sapstead aseguró "estar deseando" conocer el contenido del paquete

dirigido a Wiggins, ocho veces ganador de una medalla de oro

olímpica, en 2011, durante la Dauphiné Liberé.

El doctor Freeman mantiene que se trataba de descongestionante

nasal, Fluimucil, pero se sospecha que dicho paquete contenía el

corticoide triamcinolona, cuyo uso está prohibido.

Sapstead insitió en que además de no haber rastro de ningún pedido

de Fluimucil por parte de Freeman, sí existen facturas de Kenalog, uno

de los nombres de marca de la triamcinolona.



En ese sentido, Sapstead aseguró que hay registros de grandes

cantidades de Kenalog en las oficinas de la BCF, en Mánchester, lo

que implicaría que muchos ciclistas podrían haber hecho uso de él.

En cualquier caso, la directora de la agencia antidopaje reconoció no

poder -todavía- admitir categóricamente que ésa es la sustancia que

Wiggins consumió en 2011 (en 2012 -cuando ganó el Tour de Francia-

lo hizo pero de manera legal, al obtener permiso para usarla para

tratar su problema de asma).

"No hay registros de ningún tipo... Él (Freeman) guardó dichas

pruebas en su portátil y se suponía que tenía que descargarlas en un

archivo 'dropbox' para que los médicos de los otros equipos tuvieran

acceso", añadió.

"Pero por alguna razón no lo hizo y el portátil fue robado en 2014,

durante unas vacaciones en Grecia", lamentó la responsable, que ha

entrevistado a un total de 34 ciclistas y exciclistas, así como miembros

del equipo Sky y de la BCF durante esta investigación.

pi/jma/mcd

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8191618/03/17/Reproches-a-la-

federacion-britanica-y-al-Sky-por-el-caso-Wiggins.html



RNE

http://www.rtve.es/alacarta/audios/deporte-limpio/deporte-limpio-david-howman-28-02-17-

escuchar-ahora/3928628/
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Wiggins, el enfermo
Las filtraciones del grupo de hackers Fancy Bears y la
investigación del Daily Mail minaron la credibilidad
del ciclista –ganador del Tour en 2012– y llevaron su

caso a una Comisión en el Parlamento británico

SERGIO PALOMONTE

Bradley Wiggins en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Dinamarca. 2011.
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Saber retirarse a tiempo es una lección que algunos no han aprendido del caso

Armstrong. El corredor -símbolo de la lucha antidopaje –de sus fallos, porque solo

cuando estuvo retirado actuó la justicia deportiva– se retiró en 2005 desde lo más alto,

tras haber ganado su séptimo Tour de Francia consecutivo, para volver tres años después

y cavar así su propia tumba, al dejar arrumbado a su antiguo compañero Floyd Landis.

DE SER CUCARACHAS A LAS QUE HAY QUE BUSCAR EN LAS

RENDIJAS BAJO LOS MUEBLES DE LA CLASIFICACIÓN A SER

APOLÍNEOS CONQUISTADORES DE LAS PRUEBAS FÁS DIFÍCILES

DEL CALENDARIO

De haber permanecido en su retiro, Armstrong seguiría con toda probabilidad en el

olimpo del deporte, pero su vanidad, su TUE (autorización legal para doparse) sin fecha

de caducidad y ver que corredores muy inferiores estaban ganando el Tour pudo al

sentido común. En la historia de Bradley Wiggins no hay delaciones, pero sí TUE y

también una retirada largamente postergada, una retirada que se tenía que haber

producido, a la vista de los resultados, hace ya varias temporadas.

La parábola del corredor británico, a la sazón el mejor deportista olímpico de su país, es

bien conocida: un muy buen corredor de pista que al mismo tiempo compaginaba con la

ruta desde 2002, en equipos franceses. Un corredor incapaz de superar una tachuela con

los favoritos, como suele pasar con los ciclistas que vienen del anillo de 250 metros. Un

corredor que, de la noche a la mañana, en el Tour 2009, acaba cuarto --tercero tras la

descalificación de Armstrong--, permitiéndose ataques en montaña.

Otra historia del ciclismo, un deporte con abundancia de corredores que sufren una

metamorfosis inversa a la planteada por Kafka: de ser insectos a los que hay que buscar

en las rendijas bajo los muebles de la clasificación a ser apolíneos conquistadores de las

pruebas más difíciles del calendario, que en el caso de Wiggins llegó a ser nada menos

que el Tour de Francia.

El encantamiento ha durado demasiado. Podía haber durado infinitamente, pero ha

quedado roto incluso para los más escépticos en los últimos seis meses. Tras esa victoria

en la carrera de carreras en 2012, Wiggins solo tomó la salida en otra grande --el Giro del

año siguiente--, abandonando. El resto, vueltas de una semana, carreras de un día, y un

Mundial CRI conquistado en Ponferrada en el 2014. Anunció tantas veces su retirada que

parecía una caricatura --y algo de guasa había--, e incluso tras ganar otro oro olímpico en

Rio de Janeiro, dejó entrever que estaría para Tokio 2020, con 40 años.

Eran los últimos coletazos del Wiggins feliz, el que se permitía hacer cucamonas

irrespetuosas mientras sonaba su himno nacional durante la entrega de medallas, o el que

parodiaba la carrera a pie de su archienemigo Chris Froome. Después llegó Fancy Bears



a principios de septiembre de 2016, el grupo de hackers que ha publicado los TUE de

muchos deportistas olímpicos.

EL PROBLEMA ES QUE A VECES LA INOCENCIA SE PIERDE MUY

RÁPIDO, Y JAMÁS SE RECUPERA

El de Wiggins no tenía desperdicio alguno: indicaba que para ganar su Tour de Francia se

inyectó un potente corticoide, y con dosis de caballo, cuando anteriormente no se le

conocía ninguna enfermedad grave. Vino la excusa del asma, y todo el ritual propio de

los pillados en su propia tela de araña de mentiras, especialmente esa tejida por el Sky a

base de ganancias marginales o ciencia aplicada al deporte, y que al final resulta que era

equivalente al ciclismo de siempre: un buen chute para la mejora del rendimiento

deportivo justo antes de una gran competición. Con justificante médico ad hoc, eso por

delante.

En el Reino Unido están saliendo de la edad de la inocencia respecto a un deporte del que

había muy poca cultura popular --apenas un gran campeón en su historia, y murió por

dopaje en las faldas del Mont Ventoux--, y siempre eran los demás los que se dopaban.

La historia de Wiggins era tan fantástica --hacerse escalador solo por perder kilos, sin

merma alguna de potencia en la crono-- que muchos preferían vivir en el sueño antes que

afrontar la realidad, porque la reacción ante los TUE fue acusar al mensajero --

hackers rusos, ya se sabe-- y esperar a que escampase la tormenta.

El problema es que a veces la inocencia se pierde muy rápido, y jamás se recupera. El

mayor problema para Wiggins fue que se abrió, a raíz de una investigación periodística

del Daily Mail, otra vía que minaba su credibilidad como ciclista y como deportista

honesto. Según demostraron, durante la disputa del Dauphiné Liberé --la prueba

preparatoria más importante antes del Tour-- en el año 2011, cuando ya tenía 31 años, un

miembro de la Federación Británica de ciclismo recorrió medio continente para

entregarle en persona un paquete.

Sería algo importante, sin duda. Unos calcetines de la suerte, porque es bien sabido la

fijación de muchos deportistas con las prendas o amuletos fetiche. O quizás un camafeo

con la foto de su padre, mediocre ciclista de pista en los 70 que escondía droga en los

pañales de baby Wiggins, en testimonio facilitado por él mismo para dar un poquito de

pena, casi tanto como lo de ser un chico normal de Kilburn, uno más de los pueblos

integrados en el Gran Londres, no precisamente de los más depauperados. Bastaba decir

algo de ese estilo, y que fuera concordante con el relato del ciclista mod que a base de

perder peso puede llegar a ganar el Tour de Francia, para escabullir el nuevo torpedo

contra el relato artificial construido en torno a su figura. Pero ya había cambiado todo.



Hasta tal punto que, cuando se intentó argumentar que el paquete no era para Wiggins,

sino para una ciclista británica, ésta lo negó; que cuando se preguntó al mensajero si

sabía lo que iba en el paquete, negó saber su contenido, a pesar de cruzar dos fronteras

con el deseado bien. Bastaba con decir qué era lo que había, y por lo que se tenía esa

necesidad imperiosa, pero nadie era capaz, porque sabían perfectamente que nadie iba a

cubrir a nadie en caso de testimonios contrarios.

NUEVE DÍAS DESPUÉS, WIGGINS ANUNCIABA A TRAVÉS DE

FACEBOOK QUE DEFINITIVAMENTE DEJABA EL CICLISMO, QUIZÁS

EN UN ÚLTIMO INTENTO DE APACIGUAR LAS AGUAS.

Así pasaron dos meses, hasta que a finales de diciembre de 2016 una Comisión

Parlamentaria británica --y en la que se declara bajo juramento, ahí está la razón-- hizo

que un responsable de la Federación británica reconociese que el paquete era para

Wiggins y ningún otro, y que era de "naturaleza médica", no como aquellas bielas que

Eufemiano Fuentes, en su calidad de mecánico ginecológico, envió a Ángel Casero antes

de la crono decisiva de la Vuelta 2001.

¿Por qué no salió Wiggins a decir cualquier excusa típica del mundo del deporte sobre el

contenido del misterioso paquete? ¿Por qué no lo hizo Brailsford, el demiurgo del equipo

Sky? Porque nadie estaba seguro de lo que iba a decir el otro. Al final, el hombre calvo

detrás de los éxitos de la pista británica, además de Wiggins y Froome, reconoció en el

Parlamento que el contenido del paquete era… Fluimucil.

NADIE EXTRAÑARÁ A WIGGINS, UN CICLISTA QUE EJERCÍA COMO

JUBILADO DEL CICLISMO DESDE HACÍA AÑOS Y AL QUE SU

ARROGANCIA HA DEJADO TIRADO

El Fluimucil es un medicina que se usa en niños y cuyo compuesto básico es la

acetilcisteína, y que en absoluto justificaría un viaje intempestuoso desde Reino Unido

hasta los Alpes --recibió el paquete justo antes de las etapas de montaña de Dauphiné, esa

montaña que subía con los sprinters pocos años antes--, porque es un burdo

descongestionador que se vende incluso sin receta médica en Francia.

Nadie se lo creyó, salvo la Comisión Parlamentaria, cuya finalidad es conocer, y no tanto

investigar para sancionar. Bastaba decir cualquier cosa, y Brailsford dijo eso, a pesar de

haber tenido dos meses para inventar algo mejor. Sin embargo, el Fluimucil surtió efecto

incluso seis años después de su ingesta: nueve días después, Wiggins anunciaba a través

de Facebook que definitivamente dejaba el ciclismo, quizás en un último intento de

apaciguar las aguas.

Nadie extrañará a Wiggins, un ciclista que ejercía como jubilado del ciclismo desde hacía

años --hasta se montó un equipo propio, por supuesto con su nombre--, y al que su



arrogancia ha dejado tirado: como en todos los campeones surgidos de la nada, abundan

sus declaraciones malsonantes sobre el dopaje, e incluso llegó a calificar a los periodistas

y aficionados que durante el Tour 2012 dudaban de su rendimiento de "wankers",

probablemente el peor insulto existente en lengua inglesa.

Es difícil que ulteriores desarrollos de la investigación den al traste con el palmarés de

Wiggins a imagen y semejanza de lo ocurrido con Armstrong, y bien cabe la posibilidad

de que algún día haya un equivalente a Landis entre las filas del Sky, pero de momento

ha salvado su patrimonio en forma de trofeos y prebendas --incluyendo su título de

Caballero del Imperio Británico--, no así el otro patrimonio inmaterial en forma de

credibilidad y honestidad.

Asmático y alérgico, además de requerir urgentemente un producto de pediatría hasta el

punto de tener que ser entregado en mano por un persona de total confianza, huelga decir

que Wiggins ganó aquella edición de Dauphiné, pero no fue suficiente: al año siguiente

repetía triunfo en la misma carrera chutándose 40 mg de Kenacort --una marca con la que

se comercializa la cortisona-- porque estaba tan malo y enfermo que el doctor recetó esa

dosis de tamaño familiar. Tamaño suficiente para ganar el Tour un mes después, con un

compañero de equipo en segundo lugar.

http://ctxt.es/es/20170301/Deportes/11348/Sergio-Palomonte-Bradley-Wiggins-Dopaje-

Ciclismo-Pista.htm


