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Sharapova vuelve tras su

sanción por dopaje: "Nadal

me mostró su apoyo"
22/03/2017 - 14:20

La tenista rusa toma la palabra en Vanity Fair a solo un mes de regresar a las pistas tras
ser sancionada por dopaje en marzo de 2016 después de dar positivo en Meldonium, un
medicamento que tomaba desde hacía 10 años por recomendación del doctor Skalny, un médico de
Moscú al que su padre la había llevado en los inicios de su carrera.

María Sharapova reconoce que el trance inicial fue "muy doloroso", pues la Agencia Mundial
Antidopaje le obligó a retirarse del tenis durante dos años. Aunque al principio se sentía "herida y
muy enfadada", después buscó la mejor solución: "Pensé: 'Tengo un problema, ¿qué es lo que debo
hacer para arreglarlo?'", recuerda. Fue entonces cuando decidió enfrentarse a los medios en rueda de
prensa: "No lo hice para intentar que la gente sintiese pena por mí, sino para explicar lo que había
pasado", explica.

Por fortuna para ella, la sanción inicial se redujo en un año tras recurrir el caso ante el Tribunal de
Arbitraje Deportivo, que sentenció que no había mala fe en sus actos. "He jugado este deporte con
tanta integridad y tanta pasión que al principio no era capaz de comprender cómo alguien podía
creer, teniendo en cuenta la forma en la que compito y cómo me entreno, que yo tomaría el camino
fácil", se lamenta.



Pese a que no se siente culpable, Sharapova sí reconoce que cambiaría algo si pudiera retroceder en
el tiempo: "Carecía de un médico en plantilla a tiempo completo que prestase atención a mis
obligaciones antidopaje. Debería haberlo tenido. Pero no era así. Si pudiese volver atrás, eso es lo
que cambiaría", admite.

En su charla con el medio, la deportista agradece el apoyo de Rafa Nadal cuando dio positivo en el
test de dopaje: "Me mandó un mensaje muy amable cuando todo ocurrió y me mostró su apoyo.
Tengo un enorme respeto por él", cuenta, al tiempo que desvela que prefiere no tener amigas dentro
del circuito de tenis: "Tengo mucho respeto por otros tenistas porque entiendo sus vidas, sé el
sacrificio que hacen, pero no quiero ser su amiga, no tengo interés".

El año de sanción ha supuesto un cambio radical en el estilo de vida de Sharapova. "Nunca antes
había tenido un mes completo para hacer lo que quisiera. Eso no existe en el calendario del tenis",
señala la tenista, que ha acumulado 300 millones de euros a lo largo de su carrera, según la
revista Forbes.

Durante todo este tiempo, María se ha construido una casa en Manhattan Beach, ha tomado las
riendas de su negocio, la firma de gominolas Sugarpova, ha hecho varios cursos en la escuela de
negocios de Harvard y ha empezado a escribir una autobiografía con la ayuda del periodista Rich
Cohen. Además, no ha dejado de entrenar.

Preguntada acerca de su vida amorosa, Sharapova admite que está soltera: "Hubiese sido muy duro y
egoísta por mi parte meter a alguien en mi vida en este momento que acabo de pasar". Sobre sus
apariciones junto a Andrés Velencoso, la tenista concluye entre risas: "Es solo un buen amigo".

http://informalia.eleconomista.es/informalia/actualidad/noticias/8239661/03/17/Sharapova-

vuelve-tras-su-sancion-por-dopaje-Nadal-me-mostro-su-apoyo.html



AS.com

La UEFA se presenta en los
karts para un control de
dopaje

Una delegación de control antidopaje de la UEFA se ha
presentado por sorpresa mientras los jugadores del
Villarreal estaban en los karts.

0
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Una delegación de control antidopaje de la UEFA se ha presentado esta mañana en el

entrenamiento del Villarreal para pasar un control sorpresa a los jugadores de la

primera plantilla, pero al no estar estos en la Ciudad Deportiva, han acudido al karting

en el que estaban pasando la mañana, para pasarles allí este control.

El técnico Fran Escribá había decidido que sus jugadores pasaran una mañana

especial y diferente, cambiando el balón por la velocidad, algo que se enmarcaba en

una semana diferente al no haber jornada este fin de semana. Un día que la UEFA

había decidido sorprender a los castellonenses con este control antidoping,

presentándose en la Ciudad Deportiva.

Al no encontrar a los futbolistas en su lugar de trabajo habitual, han decidido ir a

buscarlos donde estaban. Con lo que se han desplazado a la localidad de Benicassim



para allí mismo parar la carrera y hacerles pasar este control. Con ello jugadores como

Santos Borré, Manu Trigueros, Castillejo,Víctor Ruiz entre otros, se encuentran ahora

mismo pasando el control en el parking del establecimiento.

http://futbol.as.com/futbol/2017/03/23/primera/1490268881_606798.html



LA TERCERA
Ciclista chileno que dio positivo: “No diré si tomé
o no algo”

Autor: Nacho Leal, Diego Hermosilla y Alfredo Varona

23 mar 2017

Wolfgang Burmann tramita ante la UCI su sanción por dopaje, pero por ahora no
alega inocencia. Su técnico en España dice que el ciclista le contó que “tomó esas

sustancias para estudiar”.

Wolfgang Burmann, el ciclista chileno de mayor proyección en el
último tiempo, ve pasar los días en silencio. Su vida entera la ha
dedicado al deporte y ahora un positivo detectado el 18 de septiembre
por Efedrina, Anfetamina y Modafinil, sancionado a mediados de
febrero y en espera del contranálisis, amenaza su carrera
definitivamente.

“Por ahora no hay nada. Cuando salga el castigo o el no castigo,
hablaré. La noticia ya salió y ahí está, el resto… veré qué hago”, dice
Burmann, cortante, mientras pedalea por alguna ruta del país para no
perder ritmo, según relata a La Tercera. El ciclista agrega
escuetamente: “En estos momentos estoy haciendo los trámites que
cualquier persona en esta situación haría. No hemos terminado de



presentar los papeles”. Lobito no quiere comentar si apelará a su
inocencia o a algún atenuante que rebaje su sanción.

La situación es extraña. Su último equipo, el Kuota-Construcciones
Paulino de España anunció a través de su cuenta oficial de Twitter un
día antes de que se hiciera pública la suspensión de su licencia, que
“no será más parte del equipo”. Así, a secas.

La sensación es que en el team hispano optan por el silencio y no
quieren involucrarse en este positivo. “Yo no puedo decir que sí o que
no, porque yo ya tampoco estoy en el equipo”, comenta en España su
ex compañero, el chileno Elías Tello.

“La única forma de comunicarme con él ha sido por messenger”,
explica Isaac Cantón Serrano, el director deportivo del equipo en el
que Lobito Burmann llegó a ganar la Vuelta a León el año pasado. “Ni
él ni yo estamos ya en el equipo, que ahora dirigen otras personas. Eso
no quita que me haya sorprendido su positivo y que le haya
preguntado qué pasó. Lo único que Lobito me contestó es que ingirió
esas sustancias para estudiar, no para doparse”.

El ciclista estudia nutrición, el año pasado estaba en segundo año y lo
compaginaba con sus carreras ciclistas. Sus compañeros reconocían
que iba acompañado a las competencias y a las concentraciones con
libros. “Nosotros en el equipo estábamos al margen de toda sustancia
dopante”, explica Cantón Serrano. “De ahí que esto que ha sucedido
me haya sorprendido a mí tanto como ustedes. Pero yo no les puedo
decir más”.

Burmann no confirma la teoría de que tomó alguna sustancia que lo
ayudara a estudiar. “No sé de dónde sacan eso. No voy a decir nada de
eso, ni si tomé o no tomé algo. ¿El técnico español? Dejé de hablar
con ellos desde que pasó todo esto, ellos no saben nada”, afirma el
sancionado ciclista.



En Chile, su ex entrenador y amigo, Arturo Corvalán, asegura que
Lobito está en un período reflexivo: “Me comunico casi todos los días
con él, pero hace dos años que no trabajamos juntos”.
El resultado del análisis se guardó durante mucho, aunque en el
ciclismo todos lo conocían. De hecho, ni siquiera el encargado de
dopaje en el Comité Olímpico de Chile sabía de la noticia hasta ayer.
“Es algo triste, porque en él teníamos esperanzas olímpicas”,
aseguraron desde el ente.
En la Comisión Nacional de Control de Dopaje, eso sí, estaban al
tanto de la situación, aunque no la publicaron. “No pudimos hacerlo
porque la muestra y la sanción la entregó la UCI. Ellos están por sobre
nosotros cuando el evento lo organizan ellos, como fue en este caso”,
explica Roberto Dagnino, director ejecutivo de la entidad.

Miguel Vidal, gerente técnico de la Federación Ciclistica de Chile, lo
confirma: “Fue la UCI la que nos informó a nosotros, y nosotros a la
Comisión. Cuando nos avisaron, dimos aviso”.

http://www.latercera.com/noticia/ciclista-chileno-dio-positivo-no-dire-tome-no-algo/
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"Estoy cansado de estar siempre
callado sabiendo que soy
inocente"

IvánHierro, durante una de sus últimas
competiciones en 2014 / ROBERTO RUIZ

 Iván Hierro reitera que no ha consumido ni suministrado

productos dopantes y se siente perjudicado por una

sanción impuesta "sin haberse demostrado"

 ROBERTO RUIZ

 SANTANDER

23 marzo 201708:04

"Iván Hierro Peña jamás ha cedido sustancias prohibidas a terceros, durante su

larga trayectoria como atleta no ha dado positivo en ningún control de dopaje y no se

le ha incautado sustancia prohibida alguna en su domicilio. Por ello, confiamos en que

no se va a poder probar lo contrario, y en consecuencia, que el desenlace final de este

asunto sea una sentencia absolutoria". Así se expresa Antonio Davide Musumarra,

abogado de Iván Hierro. El atleta, acusado de suministrar sustancias dopantes insiste

en su inocencia, pero prefiere ofrecer a través de su letrado su versión tras la



imputación que en su momento hizo el Juzgado número 4 de Santander y que ha

confirmado la Audiencia de Cantabria.

Hierro basa su defensa, entre otros factores, en que no se le ha detectado nunca el

consumo de ninguna sustancia prohibida en los diferentes análisis efectuados hasta su

sanción. Así lo transmitió ayer el propio atleta, que insistió a El Diario Montañés en la

tesis que ha mantenido siempre: "No he dado positivo ni eludido o saltado nunca

ningún control de dopaje", señalaba el santanderino.

"Estoy cansado de estar siempre callado sabiendo que soy inocente", continuaba el

fondista cántabro, sancionado por un periodo de dos años (terminará el 7 de abril) por

indicios de tráfico de sustancias prohibidas, según confirma él mismo. Pero lo hace

con un matiz: "La Aepsad me ha tenido sancionado deportivamente dos años que

termino dentro de quince días sin haberse demostrado".

Musumarra, por su parte, insiste en que "actualmente, Iván Hierro Peña se

encuentra incurso en un procedimiento penal, pero no existe sentencia de condena

firme respecto al mismo, pues ni siquiera se ha celebrado juicio; por lo tanto, no cabe

duda alguna de que es inocente y como tal debe ser tratado".Apela así a la presunción

de inocencia de un atleta que siempre ha negado los hechos.

Extensivo

"Debemos saber y no olvidar que el derecho a la presunción de inocencia vincula a

todos: jueces, abogados, fiscales, periodistas", señala el letrado después de que el

pasado martes, día 21, se hiciera público que la Audiencia ha confirmado la

imputación tras el recursos presentado en su momento tanto por su cliente como por

otras personas a las que se ha relacionado con una red que traficaría con sustancias

dopantes, fundamentalmente EPO.

Hierro insiste así en su inocencia frente a la contundencia del auto del

Juzgado número 4 y apela además a través de su letrado a tal presunción en un

proceso ya muy largo que le ha apartado dos años de la vida deportiva, puesto que al

margen del proceso judicial que se avecina está a punto de dar por terminada una

sanción de la IAAF. En esta situación, el fondista prefirió durante el inicio de la crisis

dejar el asunto, incluso su representación ante los medios, en manos de su abogado.

Al tiempo que respalda a su cliente, el letrado enfatiza como principal línea

argumental que"el derecho a la presunción de inocencia es un derecho

fundamental, recogido en el artículo 24.2, de nuestra Constitución Española. Dicho

derecho supone que toda persona incursa en un procedimiento penal ha de ser

considerada inocente mientras no se demuestre lo contrario y mientras no exista una



sentencia de condena firme". No ofrece sin embargo detalles o información adicional

sobre los hechos o la red de tráfico de sustancias dopantes de la que supuestamente,

y siempre según el auto, podría haber formado parte el fondista cántabro.

La sanción deportiva que pesa sobre el santanderino no responde, en resumen a

un castigo por dar positivo en un análisis, sino a la situación derivada de la

OperaciónJimbo, precisamente la que la que ha planteado la imputación recurrida sin

éxito a la Audiencia. Ahora será en la sala donde el atleta, que sigue entrenando con

normalidad cuando está a punto de cumplirse su sanción, deberá defender su

inocencia en un proceso en el que se han visto implicadas más personas, tanto

deportistas de alto nivel como particulares de diferentes ámbitos.

http://www.eldiariomontanes.es/deportes/mas-deportes/201703/23/estoy-cansado-estar-

siemprecallado-20170322222945.html



FARO DE VIGO
REMO - Traineras

Tirán alega que la sustancia que

ingirió Lago era habitual y nunca dio

positivo

"Todos los productos que compramos tienen el sello de

Sanidad y tenemos facturas", dicen ä Directiva y técnicos

admiten que habrá que "extremar aún más "las

precauciones

D.García | Moaña 23.03.2017 | 12:34

Un bote de NO-Xplode. // FDV

Sorpresa e incredulidad. Así es

como ha caído en la Sociedad

Deportiva Tirán la sanción a

Adrián Lago "Hueso" por presunto

dopaje. Tanto por la sanción en sí

misma, que se considera

desproporcionada para un deporte

amateur, como por el hecho de

que la ingesta de ese suplemento nutricional [N.O.-Xplode], que podría

contener la metilhexanamina que provocó el positivo, tenga carácter dopante. "Es

un producto que se podía encontrar en cualquier gran superficie comercial o

tienda. No solo lo tomó él, sino prácticamente todos", explica aún sorprendido

José Ángel Cambados "Truco", remero y entrenador de la Sociedad Deportiva

Tirán desde hace tres temporadas. Una versión que corroboran desde la

directiva del club. "Estaba dentro de la lista de productos que entregamos a los

deportistas y que se pueden comprar en grandes superficies o farmacias. Todos

los productos que compramos cuentan con el sello de Sanidad y si lo tienen se

pueden tomar", subrayan.



El análisis positivo saltó después de la regata de La Concha, a principios del mes

de septiembre, y Adrián Lago fue el único de los tripulantes de la trainera

moañesa que en ese momento fue llamado a pasar el antidoping. "Pero es algo

que el equipo tomó más veces a lo largo de la temporada y pasamos un montón

de controles dentro de la ACT (que organiza la Liga de Traineras) y nunca salió

nada. Es algo que no nos podemos explicar", sostiene Truco. Desde la directiva

van aún más lejos. "En la regata clasificatoria del jueves hubo controles a varios

remeros y después del 4 de septiembre hubo otras analíticas de la ACT y no se

registró ningún problema", afirman.

El producto en cuestión se toma como una especie de isotónico, que ayuda a la

rehidratación con sales minerales a consecuencia de un gran esfuerzo físico.

"Todo lo que tomamos está en el mercado y está avalado por los médicos. No hay

ningún tipo de mala intención. De hecho, fue a raíz de esto cuando nos

enteramos de que este producto ya no está en el mercado en España", explica

el entrenador de la SD Tirán.

Algunos de los expertos consultados por el club moañés a raíz de este incidente

reconocieron que "en casos muy puntuales puede llegar a dar positivo", pero aún

así no se explican lo que ocurrió en el caso de Adrián Lago. En el escrito de

alegaciones presentado por el deportista ante la Agencia Española de Protección

de Salud en el Deporte (Aepsad) tan solo reconoce que el día previo a la regata se

puso una inyección de Inzitan, que es un fármaco que se utiliza para dolores en la

espalda, que es lo que argumentó el remero.

Desde la SD Tirán admiten que ahora mismo poco más se puede hacer, salvo

esperar que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) atienda la solicitud del

deportista y rebaje su sanción a un periodo entre un año y 18 meses. La otra

conclusión que se extrae es que "habrá que extremar aún más las precauciones,

aunque confiamos plenamente en lo que nos dicen los médicos y en las

farmacias", explica Truco. "Quizás lo que pasó es que el bote concreto que originó

este positivo tenía algún problema o estaba en mal estado, pero eso es algo que

ya nunca sabremos", se lamenta el técnico, también fastidiado por la situación que

le ha tocado vivir a su deportista.

http://www.farodevigo.es/deportes/morrazo/2017/03/23/tiran-alega-sustancia-ingirio-

lago/1646692.html
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Desarticulada una organización criminal
de tráfico de sustancias dopantes

La operación ha sido llevada a cabo por el juzgado de instrucción número 1
de Dénia

Fachada del palacio de justicia de Dénia. / Miriam Pagán
CADENA SER

Dénia

23/03/2017 - 08:40 h. CET

Desarticulada una organización criminal dedicada al supuesto tráfico de
sustancias medicamentosas prohibidas en el deporte.
En la operación, coordinada por el juzgado de instrucción número 1 de Dénia, se
ha intervino unos tres millones de unidades de esas sustancias prohibidas.
ADVERTISING

La operación DIANU, llevada a cabo por la Unidad Central Operativa, UCO de la
Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal, asentada en varias
provincias españolas (Alicante, Valencia, Málaga y Valladolid) dedicada
supuestamente al tráfico de sustancias medicamentosas prohibidas en el deporte.
Durante la operación se ha detenido a 14 individuos, entre ellos un médico
colegiado.
Y dos han ingresado en prisión, entre ellos un campeón del mundo de culturismo.
A los arrestados se les acusa de supuestos delitos contra la salud pública, organización
criminal y blanqueo de capitales.
En la operación, además, se han realizado 24 entradas y registros en diferentes
viviendas y locales.



Registros
Fruto de estos registros se ha conseguido desarticular un laboratorio de fabricación
de sustancias, desmantelar varios almacenes dedicados a contener gran volumen de
sustancias; así como la intervención de un arma con munición, de más de 60.000
euros en efectivo, de material necesario para la elaboración, fabricación y etiquetado
de las sustancias, de planificaciones para el dopaje, de varios vehículos y
motocicletas, y de numerosos cuadros de arte y objetos de valor (en una de las
viviendas); y el bloqueo de cuentas donde alguna mantiene un efectivo superior al
millón de euros.
Se estima que la cantidad intervenida podría superar los tres millones de
unidades de sustancias prohibidas.
Y además se ha descubierto una plantación indoor de marihuana, incautándose
2’5 kilos de cocaína.

http://cadenaser.com/emisora/2017/03/23/radio_denia/1490254855_653111.html



INFORMACIÓN
En Dénia, Málaga y Valladolid

Desarticulan en Dénia, Málaga y Valladolid una

red de tráfico de anabolizantes en gimnasios

La Guardia Civil se incauta de cientos de miles de dosis de

sustancias dopantes y otros productos prohibidos

P. Cerrada 18.03.2017 | 11:49

El juzgado de Instrucción número 1 de Dénia ha coordinado una operación de la

Guardia Civil para desarticular una trama dedicada a la distribución de

sustancias dopantes y anabolizantes que operaba en gimnasios de varias

provincias. En la operación han sido detenidas al menos siete personas en la

Marina Alta, Valladolid y Málaga, entre ellas el conocido culturista Paco Mula, que

regenta dos gimnasios en la Costa del Sol, según han confirmado a este diario

fuentes cercanas al caso.

La operación contra el tráfico de anabolizantes ha sido realizada por la Unidad

Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y además de los arrestos los agentes

han tomado declaración a otros implicados en calidad de investigados, pero no ha

trascendido el número exacto de implicados.

Las detenciones fueron realizadas el pasado 7 de marzo y en los registros

efectuados por la UCO en gimnasios y viviendas de los implicados se incautaron

de cientos de miles de dosis de sustancias.

La causa se encuentra bajo secreto de sumario y apenas han trascendido detalles

sobre la investigación, aunque este diario ha podido saber que la Guardia Civil ha

intervenido una cantidad ingente de sustancias dopantes.



Culturista encarcelado

Los detenidos en la provincia comparecieron a finales de la semana pasada en el

juzgado de guardia de Dénia, que acordó su puesta en libertad. Inicialmente se les

acusa de blanqueo de capitales, contra la salud pública y pertenencia a

organización criminal. En Valladolid también fue arrestado el responsable de otro

gimnasio, mientras que el conocido culturista detenido en la Costa del Sol ingresó

en prisión preventiva tras su comparecencia en sede judicial.

Según la web de atletismo «Wangconnection», sólo en la provincia de Málaga se

habrían decomisado más de un millón de dosis de anabolizantes y los beneficios

obtenidos con este tráfico ilícito supondrían más de 500.000 euros. Asimismo,

dicha web afirma que además de encarcelar a Paco Mula una de sus trabajadoras

también ha ingresado en prisión y que la Guardia Civil ha llevado a cabo más de

20 registros en diferentes puntos de las provincias de Málaga, Valladolid, Alicante

y Valencia.

El conocido culturista apresado en la Costa del Sol regenta dos gimnasios en

Fuengirola y Arroyo de la Miel y es un referente en España dentro del deporte del

culturismo.

En su web personal se incluye una biografía de Paco Mula con el listado de una

quincena de títulos ganados y un repaso a su historia en el mundo del culturismo.

Así, indica que en 1985 montó su primer gimnasio y en 1988 Paco Mula decidió

competir por primera vez en culturismo, consiguiendo la victoria en la categoría de

peso ligero en el campeonato de Andalucía.

http://www.diarioinformacion.com/sucesos/2017/03/18/desarticulan-denia-malaga-

valladolid-red/1873000.html



DEPORTES CUATRO
Samaranch: "El COI tiene muchos
problemas, pero ahora la corrupción no
es uno de ellos"
22.03.17 | 13:52h. EUROPA PRESS | MADRID



El español Juan Antonio Samaranch, vicepresidente primero del Comité
Olímpico Internacional (COI), reconoció que el organismo tiene
actualmente "muchos problemas", pero dejó claro que "ahora la
corrupción no es uno de ellos", pese a los presuntos escándalos
recientes en los procesos de selección de las sedes, y además también
defendió la organización y el legado de los pasados Juegos de Río de
Janeiro en 2016.

"Rotundamente no", replicó Juan Antonio Samaranch este miércoles este miércoles en su

comparecencia en los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press, patrocinados por Repsol,

Liberbank y Loterías y Apuestas del Estado, preguntado sobre si el organismo volvía a

estar en una encrucijada con la corrupción como la que saltó tras la elección de Salt Lake

City 2002.

El dirigente recalcó que están "a punto de incluir un informe sobre gobernanza" y que

están "convencidos" de que cuentan con "muchas herramientas" para poder defenderse y

limpiarse "de los casos de corrupción". "Hubo problemas en el pasado y se limpiaron.

Ahora tenemos muchos problemas, pero creo que la corrupción no es uno de ellos",

sentenció.

De todos modos, recordó que el Movimiento Olímpico forma "parte de la sociedad" y por

ello están "sujetos a las pasiones y debilidades humanas". "Trabajamos durísimamente

desde la reforma de 2002 para tener sistemas de autocontrol para que no haya cosas de

las que tengamos que avergonzarnos", comentó.

En este sentido, Samaranch puntualizó que la policía francesa está "investigando" el caso

de corrupción en el proceso de elección de Tokyo 2020 en el que se han "personado" y por

el que Lamine Diack, expresidente de la IAAF ya ha sido "suspendido".

En cuanto a las "alegaciones serias" sobre Frankie Fredericks y un posible pago para

favorecer a Río 2016, declaró que el propio exatleta solicitó su "suspensión" y la renuncia

a la presidencia de la Comisión de Evaluación de los Juegos de 2024. "Vamos a apoyar a

la policía y tomaremos medidas con los datos que tengamos", zanjó.

DEFENSA DE RÍO 2016



Por otro lado, pese a las recientes informaciones sobre el estado de instalaciones en Río

de Janeiro y todos los problemas que afrontó la ciudad para tener a tiempo los últimos

Juegos, subrayó que le gustaría "defender" esta cita. "Se nos dijo que o moriríamos por el

zika o asesinados, pero fuimos muy felices y han sido una tremenda organización", afirmó.

"Río hizo los Juegos pese a todos los problemas, hubo héroes personales como el alcalde

Eduardo Paes y otros que tuvieron un gran coste personal", prosiguió, remarcando que "el

legado en juventud y deporte afectó a 8 millones de niños con proyectos permanentes".

Sobre las instalaciones y las imágenes, "un dolor en el alma", que han aparecido

evidenciando un estadio de deterioro de las piscinas, el dirigente aclaró la situación. "Las

fotos son ciertas, pero tienen 'trampa'. Esas piscinas se están transformando para ser

trasladadas a otros muchos sitios", advirtió.

El directivo olímpico remarcó también los beneficios en el transporte público. "Es verdad

que Río gastó mucho dinero en infraestructuras, pero es que no había ni autobús para ir a

trabajar y ahora más del 50 por ciento puede ir. Eso cambia la calidad de vida y eso es un

legado olímpico", aseguró, indicando también las mejores a nivel social y que en respecto

al medioambiente se limpió lo que se pudo que es "mucho". "Garantizo que tener 21.000

colectores es gracias al empujón de los Juegos. Han sido unos Juegos maravillosos y en

una ciudad maravillosa", zanjó.

Sin embargo, sí confesó que han tenido "problemas adicionales más graves de legado por

la situación económica del país y que además está sin gobierno". "Las Administraciones

Públicas han tenido más dificultades para hacerse cargo de las instalaciones", explicó.

"HUBIESE SIDO MÁS DIFÍCIL NO SER HIJO DE MI PADRE"

En cuanto a los temas de dopaje, Juan Antonio Samaranch comentó que es "tan difícil

competir" contra los tramposos que ha tomado la "decisión dramática" de reanalizar

muestras guardadas de anteriores ediciones de los Juegos.

"Les vamos a pillar con los estándares de antes y la tecnología de ahora. Es el arma más

potente para combatir esto, pero el problema es que cada vez que cogemos a un héroe

rompemos los sueños olímpicos de los que creían en esa persona. La decisión es que

vamos a por todas y estaríamos muertos si dejamos los ideales olímpicos de lado para

evitar escándalos de dopaje retroactivos. No hay donde esconderse", aseveró.

Samaranch reconoció que es "tremendamente afortunado" de ser hijo del que fuera

considerado uno de los mejores presidente del COI. "Más difícil hubiese sido no ser su

hijo", confesó, mostrándose "orgulloso" de su puesto de vicepresidente y de las

"responsabilidades" que tiene ahora, "apasionantes y difíciles algunas". "No ambiciono ser

presidente, no toca", apuntó.

Finalmente, fue diplomático al pedirle su opinión sobre la retirada por parte del

Ayuntamiento de Barcelona de la placa de la escultura que su padre donó a la ciudad en

homenaje a los Juegos de 1992. "Soy su hijo, una parte bastante cercana al tema. Con el



respeto que merece Ayuntamiento, no la puedo compartir. Me gustaría que se restituyese

y se le reconociese el trabajo que hizo por Barcelona, pero los reconocimientos se dan, no

se piden", consideró.

http://www.cuatro.com/deportes/otros-deportes/Samaranch-COI-problemas-ahora-

corrupcion_0_2343075530.html



Diario Farma

El mejor consejo nutricional no siempre lleva

un suplemento alimenticio
Quieres saber lo último de:

Ponentes de la mesa sobre consejo nutricional celebrada en Infarma Barcelona 2017.

DIARIOFARMA | 23.03.2017 - 09:09

La conclusión más destacada del aula 'Consejo alimentario en los países europeos',
celebrada en Infarma Barcelona 2017, es que "no se puede mejorar la salud de
alguien con medicamentos si no tiene una buena alimentación, por eso es necesario
una farmacia integrativa en nutrición". La encargada de realizar esta afirmación fue la
farmacéutica y experta en nutrición Marta Castells, que junto a Christina Steinbach,
nutricionista en Dr. Ambrosius, y Valentina Guttadauro, nutricionista y farmacéutica
hospitalaria en Italia, fue protagonista de las ponencias.

Por su parte, Guttadauro diferenció los tres factores clave que se deben entrelazar
para conseguir una buena nutrición: "una actividad mental positiva, una alimentación
correcta y, finalmente, una actividad física adecuada", y explicó que en Italia se están
haciendo jornadas sobre diabetes e hipertensión que, según la nutricionista, obvian
temas como la alimentación en celiacos, embarazadas o veganos. Por
eso, Guttadauro destacó algunos de los principales beneficios de integración del
nutricionista en la farmacia. En su opinión, su papel es fundamental para enriquecer
el consejo al paciente y, además, aumentar las ventas.

En lo que respecta a las experiencias que se dan en Alemania, fue Steinbach la
encargada de señalar que "existen muchas campañas de consumo saludable, pero
hay una falta en consultas públicas, donde la farmacia puede tener un rol
fundamental". Entra las iniciativas destacadas del país germano subrayó la relevancia
de In Form, que promueve la actividad física junto la nutrición. La experta puntualizó
además que la farmacia puede ser un espacio "para recopilar información para mejorar
la nutrición" y ha puntualizado que esta anexión "educa más y aumenta el nivel de
confianza de nuestros usuarios".



Cuidado con los complementos alimenticios para deportistas

En el Congreso también hubo lugar para tratar la conveniencia de los complementos
alimenticios, y en esa parcela fue Miguel Mariscal, doctor del Departamento de
Nutrición y Bromatología de la Universidad de Granada, quien insistió en que antes
de recomendar un suplemento alimenticio es necesario "hacer una valoración
nutricional previa de los deportistas". De lo contrario, explicó, "podemos creer que
tienen unas necesidades nutricionales muy superiores y acabar sobrealimentándolos".
Para el profesor de la Universidad de Granada, los deportistas no necesitan
suplementos nutricionales si siguen una dieta variada y equilibrada. "La
suplementación parece no ofrecer ningún beneficio de rendimiento para los deportistas
activos sanos y, en cambio, el exceso puede representar un riesgo para su salud".
Además, señala que "en deporte nuestra obligación no es cubrir las necesidades
nutricionales, sino mejorar el rendimiento".

Mariscal apuesta por llevar una dieta moderada, ya que "cuando nos
superalimentamos podemos registrar exceso de muchos nutrientes y, por tomar
demasiados, no obtendremos mejores resultados. Por eso, los complementos
alimenticios y suplementos deportivos no pueden sustituir una dieta equilibrada. Una
dieta variada y rica en frutas y verduras puede aportar todos los nutrientes (vitaminas y
minerales) que necesitamos".

También participo en la mesa la atleta Beatriz Pascual, especializada en marcha
atlética y, además, farmacéutica y bioquímica. Explicó que con una mejor alimentación
y un adecuado entrenamiento tal vez no sean necesarios los suplementos o
complementos alimenticios. Para ella, los complejos vitamínicos deben ayudar a los
deportistas a suplir algún posible déficit y facilitar la recuperación tras los duros
entrenamientos.

Por su parte, Carlos Gea, explicó que otro de los riesgos para los deportistas en la
toma suplementos o complementos alimenticios es la posibilidad de que contengan
sustancias susceptibles de ser dopantes. Gea recomienda evaluar la necesidad de uso
de este tipo de productos y los riesgos que entrañan, así como comprar productos de
marcas de confianza y no adquirirlos por Internet o en establecimientos sospechosos.
En este sentido, señaló que los suplementos alimenticios pueden ser susceptibles
de dopaje, ya sea por contener sustancias prohibidas o por haberse contaminado
durante el proceso de fabricación. Por eso, indicó que para tener garantías de que no
se consumen sustancias no permitidas se pueden consultar listas como Informed
Sport o de organismos oficiales que certifican los productos que están libres de
sustancias dopantes e incluso que en su proceso de fabricación se han seguido
buenas prácticas para evitar contaminación cruzada.

https://www.diariofarma.com/2017/03/23/mejor-consejo-nutricional-no-siempre-lleva-

suplemento-alimenticio
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«Los clubes queremos limpieza»

Los remeros de Tirán, tras la primera jornada de la Bandera de La Concha de 2016. / JOSÉ MARI

LÓPEZ

 La Concha y la ACT aguardan el informe de la AEPSAD

para tomar medidas ante el positivo del remero de Tirán

 OSKAR ORTIZ DE GUINEA | SAN SEBASTIÁN.
23 marzo 201707:21

El conocimiento del positivo del remero de Tirán Adrián Lago en la pasada edición de

la Bandera de La Concha ha sido recibido con cierta cautela en el mundo del remo.

«Aún hay un recurso por parte del propio interesado y habrá que ver en qué acaba el

tema. Aunque si lo que está pidiendo es que se le reduzca la sanción de dos años a 12 o

18 meses, está admitiendo el positivo. Los clubes queremos limpieza en nuestro deporte

y estamos haciendo un esfuerzo importante para ello y, ante un caso así, lo lógico es

aplicar el reglamento», afirma el presidente de un club.

Independientemente del tiempo en que finalmente quede la suspensión -que el

remero ha recurrido ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte-, el club de Moaña



aguarda la más que probable descalificación de la Bandera de La Concha, por lo que

perdería su séptima posición, a la que ascendería Donostiarra.

 46 traineras remarán el sábado (17.00) en Pasai San Pedro

Desde que el pasado octubre la Agencia Española de Protección de la Salud en el

Deporte (AEPSAD) le notificó el positivo del remero de Tirán, la organización de La

Concha retuvo los 5.000 euros del premio correspondiente al séptimo puesto, a la espera

de una resolución definitiva que aún no ha sido recibida en el ayuntamiento donostiarra.

Si se confirma el positivo de su remero, Tirán perderá la séptima plaza, asegura la

organización de La Concha

«Esperamos la resolución para ver si debemos actuar de oficio», advierte la ACT, que

defiende la «limpieza»

«Durante todo el proceso, hemos actuado con prudencia para que se cumpliera el

protocolo correcto. Si se confirma el positivo, procederíamos a la descalificación de

Tirán, como recoge el reglamento», confirman desde el comité organizador.

Lago dio positivo por metilhexanamina el primer domingo de la regata donostiarra y

no solicitó el contraanálisis. Ese 4 de septiembre pasó control al igual que el resto de los

remeros de los demás clubes que bogaron de seis de estribor. En el cómputo de las tres

jornadas, la organización realizó un total de 20 test de orina y 50 de sangre en las

tripulaciones masculinas, y 22 de sangre en las femeninas. A estos se le añade una

veintena realizada por el Gobierno Vasco. Sin embargo, no se registraron más analíticas

adversas.

Al día siguiente, las muestras extraídas fueron remitidas para su análisis al

laboratorio del IMIM, en Barcelona. Es el mismo centro donde se efectúan los test de la

ACT. De hecho, esta asociación había realizado sus propios controles justo una semana

antes, en Portugalete, a los que también se sometió Tirán. El resultado de todos ellos -

hasta un total de 104 durante la temporada- dieron negativo. Los gallegos, incluso,

fueron «uno de los clubes más analizados» en 2016, por estar todo el verano «entre los

seis primeros de la clasificación», explica Borja Rodrigo, que afronta su primer año

como presidente de la ACT.

Sustancia «fácil» de detectar

En La Concha, sin embargo, Lago dio positivo por una sustancia que bajo distintas

denominaciones pertenece a la familia de los estimulantes. Su uso, por tanto, podría



tener «una lógica» desde el punto de vista de la mejora del rendimiento en un esfuerzo

de 20 minutos, según explica el doctor Iñaki Arratibel.

Sin embargo, el galeno tolosarra, que en la actualidad trabaja con el club de Getaria,

muestra su extrañeza ante el producto en cuestión, al entender que «es fácilmente

detectable». Asimismo, recuerda que, con fecha de agosto de 2014, la AEPSAD ya

advirtió de la presencia de '1,3 dimetilamilamina' -uno de los nombres por los que

también se conoce la metilhexanamina- en «diversos productos dietéticos o de

suplementación». Este sería, precisamente, el origen al que el remero achaca la

presencia de metilhexanamina en su organismo.

«Reprobamos el dopaje»

En la preinscripción de Tirán para la próxima Liga ACT no figura Adrián Lago, ya

que el club entendía que la sanción -que empezó a computar el 10 de febrero- iba a ser

firme, ya fuera de uno o de dos años. Sin embargo, la ACT aguarda con «prudencia» el

resultado final del recurso interpuesto por el deportista, aunque ya ha solicitado a la

AEPSAD su resolución. «Cuando la tengamos, estudiaremos a través de nuestra jueza

de Disciplina si debemos actuar de oficio y tomar algún tipo de medida ante un positivo

que, aunque se dio fuera de nuestra Liga, afecta a uno de nuestros socios», como es

Tirán, indica Borja Rodrigo.

En cualquier caso, el presidente de la asociación recuerda que «en la ACT

reprobamos las prácticas prohibidas. Siempre hemos luchado contra el dopaje mediante

controles y la prevención, inculcando hábitos para tener un deporte limpio».

La última década ha resultado algo convulsa con incluso casos vinculados al dopaje

que acabaron en los tribunales. Sin embargo, el resultado de los controles antidopaje

avalaría una limpieza en el remo. Así, la ACT contabiliza un total de 1.091 analíticas

desde 2004, con solo dos positivos que no conllevaron sanción: uno en 2004 por

cannabis -que hoy sí acarrearía suspensión- y otro en 2015 por un diurético pero que

contaba con un AUT (Autorización de Uso Terapéutico) por parte de la propia

AEPSAD. También reciente es el positivo de una remera en La Concha por un producto

capilar.

http://www.diariovasco.com/remo/201703/23/clubes-queremos-limpieza-20170323001744-

v.html


