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El Celta salta al terreno académico

Las II Jornadas de Derecho Deportivo contarán con la presencia de Berizzo y del director general

del club - Las conferencias abordan la normativa en el fútbol, la ética o el impacto mediático.

Mediación, dopaje, valor del acta arbitral, responsabilidad de un directivo... Sobre el terreno de

juego y en torno a los equipos se generan conflictos que debe dirimir la justicia y que precisan

de profesionales especializados en un ámbito cada vez más complejo. La Universidad trata de

arrojar luz sobre esta cuestión con unas jornadas que, tras su paso por Ourense, reunirán la

próxima semana en Vigo al director general y al entrenador del Celta, a representantes del

colectivo arbitral y de los gestores deportivos, así como a catedráticos de varias universidades

españolas e italianas y al presidente del Comité Olímpico en Calabria.

"El derecho deportivo constituye una temática muy rica a la que la Universidad debe atender en

su condición de foro de debate. Hay una necesidad de dar respuesta a controversias y conflictos

y, además del ordenamiento jurídico español y de las normativas generadas en cada comunidad,

algunos casos también implican a instituciones internacionales. Y a veces los clubes no saben

adónde acudir", explica Inés Iglesias, catedrática acreditada de Derecho Procesal y directora

académica del curso junto con la profesora María José Bravo Bosch.

Alrededor de un centenar de estudiantes de los tres campus de la Universidad de Vigo y

también de la compostelana, además de profesionales en activo, están inscritos en las II

Jornadas sobre Derecho Deportivo, que ofrecen la posibilidad de seguir por streaming las

intervenciones de los conferenciantes.

La facultad ourensana de Derecho acogió la primera parte del programa los pasados días 3 y 4

de abril, durante los que se abordaron, entre otros temas, la mediación, el razonamiento

probatorio en casos de dopaje o el valor del acta arbitral. Y entre los profesionales del mundo

deportivo asistieron entrenadores y jugadores del equipo de rugby Keltia y del COB de

baloncesto.

Las charlas en la Facultad de Ciencias Jurídicas del campus vigués serán inauguradas el día 24

por la decana Almudena Bergareche, su homólogo en Ciencias de la Educación y del Deporte,

Vicente Romo, y el director general del Celta y abogado, Antonio Chaves, que también

impartirá una charla sobre la responsabilidad del directivo de un club o sociedad anónima

deportiva.

Y no será el único celtista que acuda a las jornadas. El entrenador Eduardo Berizzo y un

jugador aún por confirmar participarán en una mesa redonda en torno al exceso o defecto de

normas en el fútbol junto con el vigués David Pérez Pallas, árbitro de Segunda División.

"El Celta ya participó de manera muy interesante el año pasado y han querido repetir. Se lo

agradecemos teniendo en cuenta el calendario deportivo que tienen esta temporada", destaca

Iglesias Canle.



La primera jornada también incluye conferencias sobre actividad física y salud, la justicia

deportiva en España y en Italia y la regulación de los espacios deportivos en la antigua Roma a

cargo de Bravo Bosch. La perspectiva histórica continuará el miércoles 26 con expertos de la

Complutense, Parma y Bolonia en Derecho Romano que abordarán la invisibilización de las

gladiadoras o el estatus jurídico de los atletas.

Durante esta segunda jornada también se abordarán aspectos de actualidad como la ética en

el deporte, la cláusula moral en los contratos de patrocinio o el impacto mediático y

económico de los eventos deportivos.

"La temática de este año son los derechos humanos. El deporte no solo tiene una perspectiva

económica sino que proporciona valores muy importantes para la sociedad que hay que

destacar y potenciar", subraya.

La matrícula continuará abierta hasta el último día para que todos los interesados puedan

asistir a las charlas hasta completar aforo.

http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2017/04/17/celta-salta-terreno-

academico/1661770.html



La Voz de Galicia
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Los 50 km marcha llegarán a Tokio por la presión social.

El mundo del atletismo ha estado pendiente de la última reunión del Consejo de la IAAF. Varias

fueron las medidas tomadas. Muchas de ellas tendrán repercusión en las competiciones

internacionales. Entre esas medidas adoptadas está la de variar el horario del próximo

Campeonato del Mundo. Lo que permitirá que Wayne van Niekerk pueda doblar (200 y 400).

Pero el tema estrella fue la discusión sobre el futuro del 50 km marcha.

El COI está dispuesto a sacarlo del programa olímpico después de 19 ediciones (la primera en

1932) basándose en tres fundamentos: es una prueba muy larga «para atraer a la audiencia

más joven», los últimos casos de dopaje y la discriminación por sexos.

El punto número uno es una de las obsesiones del COI. De hecho, en la búsqueda de público

joven, uno de los deportes que se incorporarán a Tokio es el skateboarding. El COI parte de

una premisa equivocada, al asimilar larga duración de un evento con falta de espectáculo. Una

etapa en los Pirineos en el Tour es larga pero llena de emociones y los 50 km marcha en Río

fueron un puro espectáculo, con cambios en la cabeza de la prueba e incidentes como el

desfallecimiento de Diniz y su posterior recuperación.

El tema del dopaje no es exclusivo de la marcha y además estaba focalizado en una sola nación

(Rusia). El argumento de la discriminación no deja de ser chocante que venga de boca de

miembros del COI cuando Coubertin, destacado machista, llegó a decir que «las mujeres solo

tienen una labor en el deporte: coronar a los campeones».

El COI fue una de las instituciones que históricamente más ha discriminado a la mujeres, de

hecho el atletismo femenino no llegó a los Juegos hasta 1928 y la maratón femenina hasta

1984, casi un siglo después de la masculina. Finalmente la IAAF, en parte por la presión social,

decidió continuar con el 50 km marcha en el programa olímpico de Tokio pero tendrá que

aguantar en años venideros la presión del COI para que elimine los 50 km marcha e implante la

media maratón marcha en lugar del 20 km marcha.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2017/04/17/50-km-marcha-llegaran-tokio-

presion-social/0003_201704G17D12992.htm
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¿Debemos dejar de hablar sobre dopaje?

Desde algunos sectores se nos critica el exceso de información de noticias relacionadas con

el dopaje. Es cierto que puede aburrir a ciertas personas, quizás a otras no.

Ahora bien, ¿debemos centrarnos más en noticias relacionadas con lo que es el propio atletismo

y deporte?

O por el contrario, ¿seguimos dando a conocer aquellos actos que tanto daño hacen y manchan

un deporte para siempre?

En WangConnection lo tenemos claro. ¿Nos ayudas con tu opinión?

http://www.wangconnection.com/debemos-dejar-de-hablar-sobre-dopaje/



IUSPORT

15 de abril 2017

El PSOE de Murcia pide que se persiga el dopaje en el deporte aficionado

El grupo parlamentario del PSOE en la Asamblea Regional de Murcia ha instado al Gobierno

autonómico a que realice un estudio sobre el dopaje en el deporte aficionado, pues ese partido

considera que "se emplea cada vez con más asiduidad".

El diputado regional socialista Alfonso Martínez Baños ha presentado una moción que toma

como referencia un reciente informe de la Universidad de Granada (UGR) y la Agencia Española

de la Salud en el Deporte (Aepsad), según el cual cada vez se consumen más sustancias dopantes

con el objetivo de mejorar el rendimiento no solo en el deporte profesional, sino también en el

aficionado.

El PSOE plantea que el Gobierno regional siga los pasos de esas entidades en el ámbito murciano

para detectar las sustancias dañinas que se emplean en el deporte aficionado y su efecto en la

salud de los deportistas.

También pide campañas de promoción de buenas prácticas de nutrición y entrenamiento en el

deporte popular.

https://iusport.com/not/34728/el-psoe-de-murcia-pide-que-se-persiga-el-dopaje-en-el-

deporte-aficionado



Triatlonchannel

15 abril 2017

Como dar ejemplo competitivo a los jóvenes

Sonia Bejarano apuesta por la competición en los deportes infantiles con un trabajo previo de

fair play

Para bien o para mal, el triatlón no es fútbol, un deporte que en el máximo rendimiento ha

traspasado la frontera de lo deportivo para convertirse en un espectáculo y motivo de

enfrentamiento entre personas. El ejemplo de enfrentamiento se trasmite a categorías

inferiores, negativo sin duda en uno de los deportes más competitivos del mundo. Para bien o

para mal, el menor seguimiento del triatlón hace que solo los verdaderamente amantes de este

deporte estén comprometidos con él y con su normativa.

Al igual que en otros deportes minoritarios, el respeto de las normas, respeto al rival y a los

jueces es máximo, sin embargo, no sucede así en otros ámbitos, no por culpa del deporte en sí,

si no por el “espectáculo” y otros intereses añadidos que llevan asociados y porque nuestra falta

de cultura deportiva nos impide disfrutar de un enfrentamiento deportivo sin insultar, gritar o

menospreciar a competidores y árbitro. Exaltados hay en todos lados, pero por cuestiones

numéricas en el fútbol se magnifica la cifra. No es cuestión de demonizar un deporte, sí su

alrededor del que todos somos culpables.

Esta forma de expresarnos en partidos y encuentros (de fútbol, baloncesto, tenis etc) y que se

magnifica en competición, está tan arraigada ya en nuestra sociedad que ha calado en nuestros

jóvenes con consecuencias negativas.

La conclusión que muchos formadores pueden sacar es que la competición es perjudicial para el

niño, hay que “protegerlo” de esta situación y de su frustración si no gana. Para mí este no es el

problema.

Observar la competición con un único fin; ganar y si no se logra nos sentimos desilusionados,

desanimados, perdemos confianza y nos desmotivamos, no es el tema. La competición puede

ser una herramienta formativa muy potente si está bien enfocada.

Desde mi experiencia como formadora observo que muchos niños no quieren participar en

juegos competitivos porque saben que no pueden ganar y no quieren quedar en ridículo y otros

no quieren hacerlo en un equipo de compañeros que no sean los mejores de la clase

(independientemente de sus capacidades, el niño quiere estar con los mejores para ganar). El

mensaje que les hemos mandado parece que sea; solo merece respeto el ganador.

Limitamos enormemente el significado del concepto competición mientras su único objetivo sea

ganar pero ¿qué les decimos en el coche cuando llevamos a menores a jugar un partido?

“Vamos! A machacarles” “Tenéis que ganar” ¿Qué mensajes lanzamos viendo un partido frente

al televisor con jóvenes cerca? “Árbitro! Estas ciego” “Inútil (dirigido a un deportista o árbitro)”

“Es un segundón”. Tanto es así que un niño ve normal que en un partido se grite, se insulte al

árbitro o se agreda a un rival cuando no te ven.

Carentes de autocontrol y gestión de emociones en un momento de estrés como puede ser la

competición acuden al comportamiento arraigado que tantas veces han visto en práctica. Es un

problema de comunicación, del mensaje que el adulto les hace llegar y de falta de cultura



deportiva, de ejemplos y valores. El menor tan solo repite el comportamiento aprendido del

adulto.

Hace poco, enseñé a los niños del colegio donde llevo una actividad extraescolar, unos videos

sobre conductas deportivas y antideportivas sancionadas en rugby, atletismo, triatlón y tenis.

Les sorprendió lo estricto del reglamento en otros deportes más allá del fútbol; que un empujón

o quitarse la camiseta en competición fuera motivo de descalificación o que un rival mostrara

honestidad y cediera un punto a su oponente. Simplemente, no tenían esas conductas

registradas como posibles, no formaban parte de su repertorio adquirido. Ellos suelen emular

otra serie de actitudes.

Bajo mi punto de vista falta mucho trabajo de concienciación en adultos sobre cómo acercarse

a la competición de manera natural y cómo mostrársela al menor, pudiendo servir incluso como

medio de crecimiento personal. Como ejemplo de deportividad, el mejor que se me ocurre es la

llegada a meta del último participante del Ironman de Hawaii, donde todo el público anima de

veras para que el triatleta llegue a meta en el tiempo de corte de 17h y el ganador también le

presenta sus respetos. El deporte y la competición nos brinda a menudo momentos ejemplares

que podemos usar como parte de la formación de menores, llamemos la atención sobre ellos

evitando como adultos cualquier alusión que desacredite la autoridad del juez, las capacidades

del rival o la falta de respeto ante las normas establecidas que permiten desarrollan con orden

la competición que tanto nos gusta.

http://www.triatlonchannel.com/2017/04/15/como-dar-ejemplo-competitivo-a-los-

jovenes/



AS

14 de abril 2017

El Sky, acusado de incumplir la política de no agujas de la UCI

Un testigo anónimo que trabajó para la escuadra británica desvela que el doctor Bartalucci

inyectó a los corredores en 2011 y 2012, una práctica prohibida.

Un testigo anónimo, que trabajó para el Sky, ha proporcionado al Antidopaje Británico y a la

Cámara de los Comunes información y pruebas sobre el uso de infusiones intravenosas en el

equipo. Esta práctica, aunque se usen productos no prohibidos, está vetada por la UCI desde

2011 bajo el nombre de Política de No Agujas. Según el testimonio aportado, el Sky contrató a

finales de 2010 al doctor Fabio Bartalucci, que se dedicó a inyectar sustancias recuperadoras

como Fluimucil y Tationil durante 2011 y 2012.

Bartalucci estuvo implicado con el Bonjour en las redadas de San Remo, durante el Giro de 2001,

cuando los carabinieri entraron en las habitaciones en busca de productos dopantes. No le

pudieron imputar, pero después pasó por el Phonak, otra escuadra salpicada por numerosos

escándalos. A pesar de semejante historial, el Sky le fichó. Y según publican algunos medios

británicos, los ciclistas habrían pedido su incorporación debido a que el intento de conducta

irreprochable entorpecía conseguir buenos resultados.

Estas revelaciones suponen un nuevo golpe a la credibilidad del Sky y de su mánager, David

Brailsford, que siempre han negado cualquier tipo de mala praxis. La investigación del

Parlamento y del Antidopaje Británicos sobre el misteriosopaquete médico enviado para el

Dauphiné de 2011 demostró las contradiccionesde la estructura, que no guardó ningún registro.

Los TUEs de Bradley Wigginstambién se encuentran bajo un mediático escrutinio.

http://ciclismo.as.com/ciclismo/2017/04/14/mas_ciclismo/1492122974_802452.html
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Sharapova estalla contra la ITF por la inclusión del meldonium

En una entrevista al diario británico The Times, la tenista rusa criticó que el organismo no le

avisara de la inclusión de la sustancia en la lista de productos prohibidos.

La rusa Maria Sharapova criticó a la Federación Internacional de Tenis por no hacer lo suficiente

para hacerle saber que el meldonium se había añadido a la lista de sustancias prohibidas de la

Agencia Mundial Antidopaje el año pasado.

La suspensión inicial de dos años de Sharapova se redujo a 15 meses después de que ella diese

positivo, durante el Abierto de Australia 2016, por meldonium, un medicamento que la

exnúmero uno del mundo había estado tomando dentro de las reglas, pero que después fue

reclasificado como sustancia prohibida.

El meldonium se añadió a la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje el

1 de enero de 2016, después de que se evidenciase que aumentaba el flujo sanguíneo y el

rendimiento.

"¿Por qué no vino nadie a mí para tener una conversación privada, sólo de dirigente a

deportista?", manifestó la tenista de 29 años en una entrevista al periódico británico The Times.

Sin embargo, Sharapova reconoció que era responsable de no haber realizado la prueba

antidopaje. "En última instancia, la culpa fue mía. Había estado intentando conseguir la

autorización para todo lo que estaba tomando durante siete años y me volví complaciente",

explicó.

Sharapova volverá a competir en el torneo de Stuttgart (Alemania), que comienza el 24 de abril,

y ha recibido una 'wild card' para Roma.

http://tenis.as.com/tenis/2017/04/14/mas_tenis/1492165005_959676.html



MARCA

13 abril 2017

La IAAF avisa de que si Isinbayeva sigue al frente de la RUSADA tardarán más en readmitir a

Rusia en las competiciones

El pasado mes de diciembre, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) cuestionó el nombramiento

de Yelena Isinbáyeva como presidenta del comité de control de la Agencia Antidopaje Rusa

(RUSADA) y aseguró que las autoridades rusas deberían haberle consultado sobre el

mismo. Ahora es la IAAF la que avisa de que Rusia se enfrenta a un periodo más largo excluida

de la competición a menos de que pertiguista sea sustituida por otra persona al frente de la

RUSADA.

Para Rune Andersen, jefe del Grupo de Trabajo de la Federación Internacional de Federaciones

de Atletismo (IAAF), su nombramiento envía un mensaje equivocado. "Es difícil ver cómo esto

ayuda a lograr el cambio deseado en la cultura en el atletismo o cómo ayuda a promover un

ambiente abierto para los denunciantes rusos", dijo.

Andersen ha recordado las críticas de la doble campeona olímpica de pértiga al informe de la

Comisión de la AMA "aunque ella nunca lo había leído". Tampoco le gustó que Isinbayeva

criticase a los denunciantes Vitaly Stepanov y Yuliya Stepanova.

Por otro lado, la IAAF está "decepcionada" por los "pocos progresos" realizados por Rusia en su

lucha antidopaje, declaró el presidente de la IAAF, Sebastian Coe.

"El grupo de trabajo está decepcionado por los pocos progresos realizados desde el último

informe" en febrero, afirmó Coe en una conferencia de prensa con motivo del Consejo de la

IAAF, el jueves y el viernes en Londres.

"Especialmente en los sectores claves que son los controles, la capacidad para tener acceso al

pasaporte biológico y el hecho de que entrenadores de un sistema manchado continúan

ejerciendo", detalló el dirigente.

"No hay ninguna razón por la que no se hayan podido hacer más progresos. La Federación Rusa

de Atletismo no debería hacerse ilusiones. Los criterios no van a cambiar", afirmó Coe. "No

hacemos política. Los criterios están ahí", insistió.

http://www.marca.com/atletismo/2017/04/13/58efbde4468aeb1f2c8b45ed.html
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13 abril 2017

Se fotografía con Djokovic y Murray antes de ser sancionado por dopaje

 El kazajo Arsan Arashov, de 17 años, ha sido suspendido dos años por la ITF al haber

dado positivo por meldonium

 El joven tenista ha conocido la condena este jueves tras hacerse fotos y colgarlas en las

redes sociales con los dos mejores del mundo

Casualidades de la vida. Pero ha resultado que Novak Djokovic y Andy Murray se han

fotografiado en Montecarlo, donde están entrenándose para el primero de los tres Masters

1000 en tierra batida de la temporada (se inicia el próximo domingo), con Arsan Arashov, un

joven jugador que ha sido suspendido dos años por la ITF tras dar positivo por meldonium.

La confirmación oficial de la sentencia se ha conocido después que que Arashov colgara las fotos

con los dos mejores tenistas del mundo en su cuenta de Instagram.

El kazajo Arsan Arashov, de 17 años y número 1.729 del ranking mundial (sus ganancias oficiales

son de 612 dólares), no pasó un control antidopaje que le hicieron en julio del año pasado

cuando disputaba el ITF Playa de Gandía.

Al serle notificado ese positivo, el joven tenista escribió una inocente carta a la Federación

Internacional en la que pedía que "si hay la posibilidad de que no se me sancione, lo agradeceré,

y a partir de ahora seré muy cuidadoso al elegir la medicación para un tratamiento".

http://www.sport.es/es/noticias/tenis/fotografia-con-djokovic-murray-antes-ser-sancionado-

por-dopaje-5972790
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Maria Sharapova recibe una 'wild-card' del WTA Roma

La tenista rusa sigue definiendo su calendario en su esperado regreso a las canchas y tras la

presencia en el torneo de Stuttgart, ha recibido en las últimas semanas invitaciones para

disputar los torneos disputados en Madrid y en la capital italiana.

Se confirmó lo que era un secreto a voces. Maria Sharapova formará parte del cuadro principal

del WTA Premier Roma una vez que la organización del torneo italiana haya otorgado una 'wild-

card' a la tenista rusa. Desde hace varias semanas, el rumor iba cogiendo cada vez más fuerza

hasta que finalmente se ha confirmado la presencia de una de las jugadoras más mediáticas del

circuito en el Foro Itálico de la capital transalpina.

Si todo transcurre según lo previsto, el WTA Premier Roma 2017 será el tercer torneo

de Sharapova tras su suspensión por dopaje. Y es que la tenista rusa acaparó las portadas de

todo el mundo el 7 de marzo del pasado año, cuando en una conferencia de prensa, la jugadora

nacida en Niagan anunció que dio positivo en un control antidopaje realizado en el Abierto de

Australia de 2016 por el consumo de meldonium, una sustancia para tratar trastornos

neurodegenerativos y broncopulmonares que fue prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje

desde enero de 2016.

Tras este anuncio, Maria Sharapova fue sancionada con dos años de suspensión por la ITF, si

bien la apelación interpuesta por la tenista fue aceptada y la sanción se redujo a 15 meses. De

esta manera, está previsto que la tenista rusa regrese a las canchas el próximo 24 de abril para

disputar el WTA Stuttgart sobre la tierra batida germana, siendo incluida también en el Mutua

Madrid Open antes de afrontar el torneo romano.

También estará presente en el WTA Premier Roma 2017 la tenista italiana Sara Errani, otra de

las tenistas de renombre en el circuito femenino que ha recibido una invitación de la

organización para disputar el torneo, mientras que su compatriota Francesca Schiavone no

participará esta temporada en la cita disputada en el Foro Itálico de la capital transalpina.

https://www.vavel.com/es/tenis/777770-maria-sharapova-recibe-una-wild-card-del-wta-

roma.html



VANITY FAIR

15 de abril 2017

Maria Sharapova: "Mi mayor error fue no tener un médico que vigilara mis obligaciones

antidopaje"

A los 17 años se convirtió en una estrella internacional del tenis, pero en 2016 su imagen

impecable se desmoronó por un escándalo de dopaje. Por primera vez habla de ello.

Cuando María Sharapova (Niagan, Rusia, 1987) se topa con un cumpleaños infantil en un parque

y ve a los niños jugando, no se enternece. “Pienso: ‘¿Qué es eso?’. Me parece divertido quizá

una hora, pero luego me pregunto: ‘¿A dónde les lleva eso en la vida?”. Las opiniones de esta

tenista sobre la infancia no son convencionales, pero su propia niñez tampoco lo fue: “No pudo

serlo cuando me levantaba a las seis de la mañana para jugar hasta las cuatro de la tarde. No

había tiempo”, cuenta con naturalidad, sentada en un café de Manhattan Beach, la agradable

playa de surferos a las afueras de Los Ángeles donde reside.

Lleva su rubísimo pelo recogido en una coleta y tiene la voz tomada por un constipado

traicionero que le preocupa. Después de un año retirada de las canchas por un escándalo que

se convirtió en el gran bombazo mediático deportivo de 2016 y que la iba a tener apartada del

juego durante dos años, regresa a las canchas. La gran cita es en el Open de Madrid. Y no quiere

que nada estropee su regreso.

Atrás queda aquel 7 de marzo de 2016 cuando, vestida con una camisa negra y sin apenas

maquillaje, María Sharapova se subió a un atril en una sala de un hotel de Londres con gesto de

crispación. “He dado positivo en un test de dopaje después del Open de Australia por consumir

Meldonium, un medicamento que tomo desde hace 10 años”, dijo a los periodistas con la voz

entrecortada. La noticia fue una conmoción internacional: caía una de las grandes, la entonces

número cuatro del mundo. La tenista que con su proporcionadísimo metro ochenta y ocho, su

cara angelical y su buen gusto indumentario había sido favorita de los espónsores de la última

década.

La prensa daba por terminada su carrera. La Agencia Mundial Antidopaje la obligaba a retirarse

del juego durante dos años. Pero los argumentos contra ella no eran solo deportivos. En el tenis,

como en todos los deportes que se televisan, la imagen es esencial y las cifras que se mueven

en patrocinios, espectaculares: según Forbes, Sharapova ha facturado 300 millones de euros a

lo largo de su carrera. Su éxito comercial llegó a ser tan grande que hasta la Harvard Business

School hizo un estudio de caso sobre ella. Ahora, Nike y Tag Heuer le retiraban su apoyo.

Hoy, bajo el sol californiano, tiene el rostro mucho más relajado que aquella mañana en Londres.

Vestida con una sudadera Nike roja (que evidencia que el contrato de la firma deportiva vuelve

a estar vigente), María Sharapova recuerda aquellos días. Asegura que cuando le llegó la carta

de la Federación comunicándole la sanción pensó: “¿Qué pasa? ¿Qué hay diferente ahora, con

respecto al año pasado o al anterior? Me habían hecho pruebas cientos de veces y yo no había

cambiado nada en mi rutina”. Admite que se puso muy triste cuando se dio cuenta de que,

efectivamente, en su sangre habían detectado una sustancia prohibida por la Agencia

Antidopaje. El trance inicial fue “muy doloroso”: estaba “herida” y también “muy enfadada”.

Pero luego, como siempre ha hecho en su vida, optó por la solución pragmática. “Pensé: ‘Tengo

un problema, ¿qué es lo que debo hacer para arreglarlo?’. Y ya está”.



Primero salió a dar aquella célebre rueda de prensa: “No lo hice para intentar que la gente

sintiese pena por mí, sino para explicar lo que había pasado”. Luego, recurrió el caso ante el

Tribunal de Arbitraje Deportivo. “Solo quería que el tiempo pasase. Sabía que con cada hora,

cada día, me sentiría mejor y que las cosas se acabarían resolviendo. Tuve dos juicios. Así que

todo sucedió en oleadas: hubo momentos de muchísimo trabajo y otros de mucho esperar”,

rememora. En los juicios, su argumento defensivo fue este: el medicamento que le habían

detectado en sangre formaba parte de su menú de suplementos desde los 12 años.

La sustancia era de uso muy común entre los deportistas de Europa del Este, donde forma parte

de la lista de medicamentos esenciales. Ella, decía, la consumía para prevenir lesiones vasculares

por recomendación de un médico de Moscú, el doctor Anatoly Skalny, al que su padre la había

llevado en los inicios de su carrera. Aunque en 2013 dejó de acudir a la consulta del doctor

Skalny, continuó tomando Meldonium sin ningún control médico. Por pura rutina, aseguró. El 1

de enero de 2016, el medicamento pasó a formar parte de la lista de sustancias prohibidas, pero

Sharapova sostuvo que no se enteró, pues, según su versión, los emails que le enviaron para

comunicárselo no tenían aspecto de advertencia especial. Por lo tanto, sí, era cierto, tomaba

Meldonium. Pero su falta no había sido intencionada.

El Tribunal le ha acabado dando la razón: los mensajes que recibió sobre la entrada de la

sustancia en la lista de prohibiciones no fueron suficientes y no hubo mala fe en sus actos.

Por eso, su suspensión se ha reducido a un año. Por eso, ahora se estrena en Madrid.

—¿Se sintió avergonzada cuando el caso salió a la luz?

—Me podría haber sentido avergonzada si me hubiese sentado y dejado que la gente me

pisoteara. Pero tomé las riendas de la situación desde el primer momento y lo gestioné yo

todo. Dije: “Esta es mi historia y voy a contarla”.

—Si pudiese volver atrás, ¿qué cambiaría?

Con cierto hartazgo, Sharapova me dice que todo el mundo le formula esa pregunta. “¡Es que

no puedo volver atrás!”, se lamenta. Pero acaba concediendo un error: “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”.

—¿Sufrió mucho por no poder decir nada públicamente los meses que estuvo suspendida?

—No decir nada a veces es mejor. Sabía que no importaba lo que la gente, la Federación

Internacional de Tenis o los periodistas opinasen. Al final yo tendría la última palabra.

La historia de María Sharapova es la de un talento precoz que ha vivido para el tenis desde los

cuatro años y que jamás ha echado de menos otra forma de vida. A los seis fue a una exhibición

en Moscú donde la tenista Martina Navratilova le hizo notar que no era como las demás niñas.

A los siete, su padre se la llevó desde Sochi, donde vivía, a Estados Unidos para que se formase

en la misma academia que André Agassi y Monica Seles. Atrás quedaba su madre, a la espera de

un visado que tardó dos años en llegar. En todo ese tiempo, Sharapova apenas se comunicó con

ella. Hablar por teléfono era casi imposible. Solo de vez en cuando se escribían cartas, que la

tenista no conserva.

“Jamás le dije a mi padre ‘no quiero hacer esto’ o ‘quiero volver a Rusia’. Amaba lo que hacía”,

me dice con aplomo esta mujer de 29 años cuyas dimensiones imponen pero que, de pronto, se

vuelve pequeña cuando rompe a reír con una carcajada infantil. Sí conserva, en cambio, los

diarios que escribía y que ha releído por primera vez estos últimos meses, en los que ha tenido



que aprender a vivir de otra manera. “Lo que más me sorprendió fue darme cuenta de lo madura

que era para ser una niña. Sabía perfectamente cuál era mi objetivo. Escribía: ‘Lo voy a hacer

bien, voy a ganar y mi padre va a estar muy contento”.

Para alguien que cuando ve a un niño jugando en el parque se pregunta a dónde lleva eso en la

vida, estar un año sin un objetivo deportivo ha sido un gigantesco cambio vital. Sharapova no

admite traumas, así que cuando le pregunto si le resultó difícil adaptarse, dice que mucho menos

de lo que esperaba. “No tener que estar esperando al siguiente torneo me dio un nuevo

sentimiento de libertad”. Por supuesto, la pragmática tenista no perdió el tiempo. Se construyó

una casa propia en Manhattan Beach, la decoró, tomó las riendas de su negocio (la firma de

gominolas Sugarpova, que fundó en 2013), hizo varios cursos en la escuela de negocios de

Harvard, realizó un internship en la NBA al lado de Adam Silver, uno de los ejecutivos más

influyentes del mundo del baloncesto, y empezó a escribir una autobiografía con la ayuda del

periodista de Vanity Fair Estados Unidos Rich Cohen que se publica en septiembre. En ningún

momento dejó de entrenar.

Esa niña voluntariosa, ambiciosa y obediente, que se convirtió en una estrella mundial a los 17,

cuando se coronó en Wimbledon, que ha ganado a lo largo de su carrera cinco Grand Slam y que

sigue siendo la segunda tenista que más dinero ha recaudado en la historia del tenis (después

de Serena Williams), no iba a renunciar a su pasión tan fácilmente. “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 entreno, que yo tomaría el camino

fácil”, dice. También le costó mucho comprender la actitud del presidente de la Agencia Mundial

Antidopaje, Craig Reedie, quien tras conocer la sanción a la tenista dijo: “Mi gran satisfacción en

este caso es haber retirado a alguien que en un año puede ganar más dinero que todo el

presupuesto de la Agencia junto”. Los abogados de Sharapova exigieron una disculpa pública

que nunca llegó.

—¿Cree que la Agencia fue especialmente dura con usted por ser multimillonaria?

—No tengo pruebas —dice con sarcasmo—, pero ¿por qué un hombre mayor, que debería estar

preocupado por su propio trabajo y que no tiene derecho alguno a comentar mi caso, en cuanto

tuvo la oportunidad de hacer declaraciones habló de mi dinero?

—Se ha dicho que quizá las autoridades la usaron para dar ejemplo a otros deportistas [justo

antes de las Olimpiadas de Río]. ¿Qué opina de eso?

—Me resulta difícil pensar que no es así, después de todo lo que ha ocurrido.

—¿Cuestiona el funcionamiento de la Agencia Antidopaje?

—Si tu trabajo y tu lema es mantener el deporte limpio, deberías ser más cuidadoso

comunicando la lista de sustancias prohibidas. Cuando el Tribunal de Arbitraje vio los correos

que nos enviaron para avisarnos de los cambios en la lista de sustancias, el jurado se reía. ¡No

eran advertencias! De hecho, eso ha cambiado. Los emails que nosotros recibimos a finales de

2015 son totalmente diferentes de los que mandan ahora.

Dado que carecía de un médico que se asegurase de que la lista de medicamentos que consumía

estuviese al día de los mandatos de la Agencia Antidopaje, quien se hacía cargo de esa tarea era

su agente, Max Eisenbud, el hombre que la representa desde sus inicios, el responsable de su

evolución como deportista y el ejecutivo que la ha hecho millonaria. Uno de los personajes más

poderosos del mundo del tenis. Él mismo admitió, durante uno de los juicios del caso, que no

había chequeado la lista de sustancias prohibidas adecuadamente porque acababa de



divorciarse de su mujer y sus problemas personales le habían hecho descuidar algunas

obligaciones.

Le pregunto a la tenista si no pensó en despedir a su agente por esa falta: “No. Ni por un

momento. Es tan responsabilidad mía como suya. Yo no revisé la lista. Así que si lo despidiese a

él, tendría que despedirme a mí misma (se ríe). Nunca he querido echarle la culpa a los demás.

Eso hubiese sido lo fácil”. Él solo tiene buenas palabras para la mujer a la que representa desde

los 11 años: “María no tiene miedo al sufrimiento ni al trabajo duro. Ha tenido que superar

muchos obstáculos en la vida para llegar a ser una campeona. Y esos obstáculos la prepararon

para ser capaz de manejar esta situación”, me dice cuando hablamos de ella.

La biografía de Sharapova, desde luego, es una narrativa de superación comme il faut. Cuando

su padre y ella llegaron a Estados Unidos desde Rusia, no tenían más que 700 dólares en una

cuenta que compartían. Ninguno de los dos conocía el idioma, aunque ella, que habla en

perfecto inglés con acento americano, aprendió muy rápido. “Éramos nosotros contra el

mundo”, dice con orgullo. No hay ni un solo reproche para su progenitor: “Él entendió que

necesitaba a otra gente que me ayudase. Hay otros padres en esta profesión que lo quieren

controlar todo y él no lo hizo”. ¿Fue duro? “Por supuesto que sí, porque es apasionado y muy

disciplinado. Sabía para qué habíamos venido a Estados Unidos: para darme una oportunidad y

hacer dinero, pero también para que yo pudiese tener acceso a los mejores profesionales”.

Cuando su madre llegó al país después de dos años, el proceso de adaptación a la vida familiar

fue difícil. “Sobre todo para mi padre, que ya estaba acostumbrado a hacerlo todo solo. Ella me

escolarizó en casa. Me obligaba a estudiar todos los días un par de horas ruso y matemáticas.

Con él no lo hacía”. Tras la sanción por dopaje, pudo sentarse a cenar con su familia por las

noches por primera vez desde los 14 años. “Nunca antes había tenido un mes completo para

hacer lo que quisiera. Eso no existe en el calendario del tenis”.

Sharapova dice que en este tiempo el apoyo de los fans fue, inesperadamente, esencial para

mantenerse a flote. Entre las anécdotas más reconfortantes que recuerda está la de aquel día

en que se durmió en un vuelo transatlántico y cuando despertó comprobó que alguien le había

dejado una nota con este mensaje: “Eres una de las mejores en el juego. También una mujer de

negocios increíble. Estate muy orgullosa de tus logros. Firmado: Un pasajero”. Se emocionó

tanto que no pudo evitar subir una foto a Instagram.

Pero aunque la tenista maneja con maestría sus redes sociales, ella misma reconoce que para

sobrevivir solo necesita un círculo de confianza muy pequeño, formado por su equipo

profesional y cinco amigos que no están relacionados con el mundo del 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”.

Esta filosofía vital le ha valido críticas por parte de algunos compañeros. Es vox populi en el

mundo del tenis que su relación con Serena Williams no es fluida. Y la tenista Dominika Cibulkova

(actualmente quinta en el ranking de la WTA), en plena polémica por el caso del dopaje, dijo de

Sharapova que era fría. Educadísima, a veces bromista, la Sharapova que tengo enfrente durante

la entrevista contesta las preguntas con la misma eficacia con la que da reveses. Sin embargo,

cambia radicalmente durante la sesión de fotos, donde se convierte en una mujer impertérrita.

—¿Por qué cree que dicen que es fría?

—Cuando entro en el vestuario, voy a hacer mi trabajo. Salgo a la cancha y me voy. Yo quiero



ser profesional. Si me dijeran que no lo soy, eso me haría daño. Pero si la crítica es porque no

tuve una conversación en la ducha, no pasa nada, puedo soportarlo.

—¿Le gustaría que la relación entre las tenistas fuese mejor?

—Yo soy una competidora. Sería muy difícil para mí tomarme una copa con Serena y al día

siguiente jugar con ella. Primero, no tengo interés en eso, y segundo, no creo que funcionara.

—Pero Rafa Nadal y Roger Federer, por ejemplo, aparentemente se llevan bien…

—Sí, se respetan. Pero no van a cenar juntos.

—¿Cómo es su relación con Rafa Nadal?

—Me mandó un mensaje muy amable cuando todo ocurrió y me mostró su apoyo. Tengo un

enorme respeto por él.

En una entrevista con un medio británico, Williams arremetió, sin decir nombres, contra ella y

su entonces pareja, el también tenista Grigor Dimitrov, quien previamente había sido su novio.

“En todas las entrevistas dice: ‘Soy tan feliz. Soy tan afortunada’. Qué aburrimiento [...] Y, oye,

si quiere estar con el chico del corazón negro, pues bien por ella”, dijo Wiliams. Sharapova ya

no está con Dimitrov, pero sí, su mensaje general sigue siendo de positividad. Aunque sin

renunciar a las indirectas.

—¿Ahora tiene pareja?

—No. Hubiese sido muy duro y muy egoísta por mi parte meter a alguien en mi vida en este

momento que acabo de pasar.

—¿Tener una familia entra en sus planes?

—Me encantaría, pero por ahora me resulta difícil porque no sé lo que es el equilibrio. Para mí

el equilibro es estar al cincuenta por ciento de algo y eso me asusta. No puedo estar al cien por

cien al mismo tiempo en el deporte y en una relación. Además, por mi trabajo, no me

encuentro en la misma ciudad más de una semana o dos y creo que hace falta la persona

adecuada que pueda llevar eso. Muchos de los problemas del pasado vinieron de mi carrera,

de sus carreras y las agendas.

El último hombre con el que la han visto públicamente es el modelo español Andrés Velencoso.

Cuando le pregunto por él, ríe de nuevo como una niña y aparta el tema: “Es solo un buen

amigo”.

Al hacer recuento de las personas que han sido importantes para ella durante este periodo,

Sharapova menciona con especial afecto a su entrenador, Sven Groeneveld. Groenveld, quien

entrena a la estrella desde 2013 y antes también fue responsable de las carreras de otras tenistas

como Arantxa Sánchez Vicario o Mónica Seles, me cuenta al teléfono que después de años de

encontrarse con la deportista en las canchas y no intercambiar siquiera un saludo, cuando se

incorporó a su equipo, le agradó ver que detrás de la profesional había una persona muy leal. “Y

además, como todos los grandes campeones, es muy cabezona. Cuando se le mete algo entre

ceja y ceja, no hay quien la pare. No es una persona que evite el conflicto. El tema del dopaje no

solo no lo ha rehuido: lo ha confrontado. Hay muy poca gente capaz de volver a las canchas

después de lo que ella ha sufrido”.

María Sharapova, quien no ha mencionado la palabra “sufrimiento” en toda la entrevista,

cumple 30 años este mes. Cuando estalló el escándalo del Meldonium, la tenista, que ha tenido

en los últimos años problemas serios con una lesión de hombro, ya no estaba en la cúspide de

su carrera. Pero con 28 años seguía manteniéndose entre las 15 primeras del mundo. “No me



queda otro remedio que aceptar la edad. Y no quiero ser una veinteañera. Me encanta ver todo

lo que he conseguido, pero estoy deseando saber a dónde me llevan mis pasos ahora”. Aunque

actualmente está fuera de los rankings de la WTA, la invitación del Open de Madrid la pone en

pista para despegar de nuevo hacia la alta competición.

—¿Tiene miedo a fracasar en su regreso?

—No. Si tuviese miedo, no volvería. Nadie me dijo: “María, tienes que volver en abril”. Podía

elegir. Si no gano un partido, no es un fracaso. He ganado cientos de partidos.

—¿Así que ahora va a jugar solo por placer?

—Juego por mí misma. Años atrás pensaba en el final de mi carrera y ahora ni siquiera se me

pasa por la cabeza. Cuando esté preparada para terminar, lo sabré.

—¿Alguna vez pensó que no iba a volver?

—No. Sabía que nadie en una oficina me iba a decir cuándo tenía que retirarme.

http://www.revistavanityfair.es/actualidad/articulos/entrevista-maria-sharapova-

escandalo-de-dopaje-rafa-nadal-serena-williams/24009



Sprint Final

13 de abril 2017

El equipo Continental Elkov-Author Cycling será sancionado por dopaje

La Unión Ciclista Internacional fue informada de que el Comité Antidopaje de la República

Checa sancionó a los ciclistas Jan Kovar y Michal Brazda con un período de 4 años por una

Violación de Reglas Antidopaje después de Resultados Analíticos Adversos de Stanozolol y

Clenbuterol en las muestras que proporcionaron el 12 de noviembre de 2016 durante controles

fuera de competición. Ambos ciclistas eran miembros del Equipo Continental UCI Elkov-Autor

Cycling cuando recibieron notificación del resultado positivo, en 2016 y tradicionalmente

llamado Whirlpool-Author, aunque en este 2017 no forman parte del mismo.

Estos dos casos dentro del mismo período de doce meses desencadenan la aplicación del

artículo 7.12.1 de las Reglas Antidopaje de la UCI que prevé la suspensión del equipo de 15 a 45

días.

La UCI remitirá el expediente a la Comisión Disciplinaria que será la que tome la decisión.

Las próximas carreras UCI del equipo serán las carreras de un día de la Visegrad 4 Hungary

Kerekparverseny (1.2) el 22, la Visegrad 4 Bicycle Race-GP Slovakia (1.2) el 23 y el Memoriał 

Andrzeja Trochanowskiego (1.2) el 1 de mayo. Por lo que si la sanción llega pronto apenas se

perderán carreras.

http://sprint-final.com/equipo-continental-elkov-author-cycling-sera-sancionado-dopaje/



Diario 5 de Septiembre – Cuba

13 abril 2017

Medicina del Deporte en Cienfuegos: juego limpio y renovada sede

Intensa fue la semana para los doctores y especialistas del Centro Provincial de Medicina del

Deporte (Cepromede) de Cienfuegos: primero, al acoger la reunión trimestral de los directivos

de dichas instituciones en el país; luego, al celebrar el Simposio Nacional con temas afines a su

quehacer y, finalmente, la reinauguración de la sede sureña tras varios meses de labores

constructivas.

“Los organizadores tuvieron la iniciativa de, además de traer a los directores de los centros,

convocarlos a venir con un trabajo científico e invitar a otras personalidades de otras provincias

con estudios similares, explica el Dr. Jorge Pável Pino Rivero, al frente del Instituto Nacional de

Medicina del Deporte. Así montamos el Simposio Nacional, del cual jocosamente decía fue

incluso internacional, pues también asistió una colombiana.

“Abarcó varias temáticas afines a nuestro quehacer, abordadas en cuatro conferencias

magistrales y trabajos en comisiones y pósters. Una de ellas fue de Educación Antidopaje, a tono

con el aniversario del Día del Juego Limpio, el cual celebramos desde 2013. Otra versó sobre el

control biomédico en los atletas, pues no corresponde solo al entrenador la asignación de las

cargas, sino debemos evaluarlas desde una perspectiva biológica, fisiológico, bioquímico,

mental… La panorámica de la ponencia estuvo encaminada hacia cómo enfocarlas en el futuro.

“La tercera trató otro tópico muy importante como el del desentrenamiento, añade Pino Rivero.

Teníamos una deuda muy grande con aquellos deportistas retirados de la práctica activa y de

regreso en sus casas, sin otra indicación ni plan, lo cual provocaba en varios casos enfermedades

crónicas no transmisibles, incluso el fallecimiento en edades tempranas. Ya hoy contamos con

los 35 planes de desentrenamiento, en correspondencia con las disciplinas asumidas por el país.

“Como cierre, e igual de interesante, presenciamos la conferencia sobre la muerte súbita en el

deporte, cada día más frecuentes a nivel internacional. Por suerte, nosotros no hemos tenido

grandes problemas con ello, aunque sí hemos sufrido algunos casos; por tanto, todas las

evaluaciones cardiovasculares deben ser sistemáticas. De momento estamos satisfechos y, para

darte una referencia, en estos años sacamos a unos 28 atletas del alto rendimiento por

patologías que pudieron derivar en una muerte súbita, y gracias a eso no la tuvieron. Otro dato:

en España perecen entre 15 y 20 personas vinculadas al deporte por esta causa.

“Fue un evento muy fructífero, concluía Jorge Pável. En noviembre tendrá lugar la VII

Convención Internacional de Educación Física y Deporte, el VIII Congreso de Medicina del

Deporte, el II Simposio Internacional de control antidopaje y otro de Rehabilitación láser de alta

potencia y vibroterapia y varios de estos trabajos son candidatos a incluirse”.

La clausura de tales sesiones trajo la reapertura del Cepromede de casa, ubicada en uno de los

laterales del estadio 5 de Septiembre, momento al cual asistieron las principales autoridades del

Partido, Gobierno e incluso el presidente del INDER, Antonio Becalli Garrido.

“Se rehabilitaron casi el ciento por ciento de las instalaciones, salvo algunos departamentos de

servicio y administración que quedaría para mantenimiento y reparación después, argumentaba

Alexis Jiménez Martínez, responsable del mismo. Estuvieron incluidas aquellas áreas que,

además de a los atletas, prestan servicio a la población: fisioterapia, cardiovascular, laboratorio



clínico, de desarrollo físico… Creamos nuevas estructuras de oficinas, ambientación de

exteriores, un teatro, entre otros. La inversión andaba por más de 400 mil pesos, aunque

supimos ascendió un tanto en la última etapa. Al principio parecía una utopía esta recuperación;

pero terminó siendo una de las mayores en nuestros 38 años de creados”.

http://www.5septiembre.cu/medicina-del-deporte-en-cienfuegos-juego-limpio-y-renovada-

sede/



Diario Libre

14 de abril 2017

Prospecto dominicano es suspendido por dopaje.

El dominicano Elniery García, prospecto del pitcheo de los Filis, ha sido suspendido sin pago por

80 partidos al arrojar positivo a Boldenona, anunció Major League Baseball.

El zurdo de 22 años de edad está calificado como el prospecto número 18 de Filadelfia por

MLBPipeline.com. En la actualidad se encuentra en el roster de 40 del equipo. Empezó el 2017

con Doble-A Reading, pero no había hecho presentación alguna en la temporada.

Firmado en el 2011, García tuvo récord de 12-4 con efectividad de 2.68 en 20 juegos del 2016,

19 de ellos aperturas. Ponchó a 91 bateadores en 117.2 innings.

https://www.metrord.do/do/deportes/2017/04/14/elniery-garcia-prospecto-filis-

suspendido-dopaje.html



La Tercera – Chile

16 abril 2017

Otro dopaje y en pleno Mundial

El pedalero chileno Edison Bravo, quien competía en la Madison de Hong Kong con Antonio

Cabrera, fue notificado de su positivo por androsterona.

Era un secreto a voces. El ciclismo chileno es un círculo en el que todos se conocen, por lo que

el rumor de la muestra adversa de Edison Bravo era considerada una verdad, aunque aún faltaba

confirmarla. Ayer ocurrió. Son pocas las veces en que Chile ha conseguido un cupo en los

Mundiales de Pista, por lo que la descalificación de la dupla nacional causa indignación.

Fue en febrero, en una muestra tomada durante un entrenamiento por la Comisión Nacional de

Control de Dopaje (CNCD), donde se obtuvo la muestra inculpatoria que sacó al país de

competencia. La sustancia encontrada fue la androsterona, un hormona naturalmente

producida por los hombres, pero que en su forma sintética aparece como una substancia

prohibida, pues aumenta la cantidad de glóbulos rojos.

Ya toda la federación está al tanto del asunto. Bravo y Antonio Cabrera, su pareja en la Madison,

prueba en la que representarían al país y donde fueron campeones panamericanos el año

pasado, ya no figuran entre los inscritos de Hong Kong. Ambos se resignaron a asumir que por

esa trampa sólo fueron de paseo a China.

“Claro que me sorprendió la noticia. Estoy triste, pero la vida en este deporte te va siempre

poniendo cuesta arriba. Es un día malo para el ciclismo chileno”, declaró desde Cabrera desde

China, compañero de Bravo desde junio del año pasado.

La vergüenza es tanta que ni Bravo, Cabrera o los miembros de la Federación quisieron referirse

específicamente al asunto. “No quise escuchar ni saber qué sustancia es. Se me vino el mundo

abajo, porque he conocido mucho a Edison este año y es un chico muy especial, un muy buen

amigo y compañero”, señala Cabrera, quien no podrá competir en la prueba que cierra el evento.

El problema evidencia negligencias aún más graves. Pues si bien, era la dupla que correría en la

Madison, el reglamento de la UCI permite llevar a un ciclista de reserva, dado el alto riesgo de

accidentes u otras circunstancias adversas. En este caso, la Federación sólo viajó con Bravo y

Cabrera.

Desde el entorno inmediato del puertomontino aseguran no le entra en la cabeza el asunto.

Enfatizan en el cuidado que el ciclista de 25 años tiene en relación a todo lo que ingiere, y que

incluso se fija en las gaseosas que beben.

Este es el segundo caso de un positivo de ciclismo en el año. El anterior fue de Wolfgang

Burmann, Lobito, quien fue detectado en España con efedrina, anfetamina y modafinil,

notificado a mediados de febrero.

Los corredores nacionales alcanzaron la plaza para el Mundial de Hong Kong tras haberse

coronado campeones panamericanos en la Madison (prueba que se corre en duplas) en el

evento continental específico que se realizó en Aguas Calientes, México, en octubre pasado. No

sirvió de mucho, la trampa lo sepultó.

http://www.latercera.com/noticia/dopaje-pleno-mundial/



BBC Sport

17 de abril 2017

The man who catches marathon cheats - from his home

For months, a runner named Cindy posted motivational photos on Instagram and Facebook,

chronicling the miles she put in to prepare for the New York Marathon.

When the big day came, she posted about the gear, the energy gels, and the coconut waters

that would sustain her through the 26.2 miles (42.1km)

Cindy ran the race of her life, finishing the New York Marathon in just 3 hours 17 minutes and

29 seconds - a lot faster than her pace in previous half-marathon finishes, which each took a

little over two hours.

"Ran my heart out today and left everything on the course. All the training paid off and qualified

for the Boston Marathon!" she posted on Instagram, along with a post-race selfie and a photo

with the finisher's medal.

But Cindy's incredible marathon time seemed just a little too incredible to a man sitting at his

computer nearly 640 miles away.

Derek Murphy, a former marathoner and business analyst who lives outside Cincinnati, has

made a name for himself exposing marathon cheats on his blog, Marathon Investigation.

During his racing days, he frequented online message boards about big races, which occasionally

featured a high-profile cheating scandal.

"There was so much tension from those specific cases, I just wondered how many other people

cheated," he said.

Murphy's investigative process has evolved since he first started looking at race results.

He has gone from looking at missed split times in public race results to peering into other clues

like suspiciously fast race times, starting line and finish line photos, and bystander video footage

recorded at races.

When Murphy heard about Cindy's speedy personal record, he started scrolling through the New

York race photos looking for evidence that she had honestly run her improbably fast race.

He didn't find any photos of the petite brunette running on the course. However, he did find a

photo of a tall, athletically-built man running with Cindy's bib pinned to his shirt.

After Murphy sent the photos and Cindy's former half-marathon times to the New York

Marathon organisers and published a story on his blog, Cindy was disqualified.

She is one of about 30 runners identified by Murphy who sought entry into the 2017 Boston

Marathon using fabricated times.

At least 15 of those runners were disqualified from showing up at the starting line in the Boston's

Hopkinton neighbourhood when the starting gun goes off on Monday.



Some of the remaining 15 might get to run the race, but their results will be closely scrutinised.

Murphy expects to identify many more people who cheated to get to Boston after the race is

completed.

Only the fastest amateur and elite runners can earn a spot in the iconic Boston Marathon.

Men under 35 need a finish better than three hours and five minutes in an earlier marathon to

earn a spot. Women under 35 have 30 extra minutes.

While around 30,000 people are fast enough to run the marathon each year, more than 4,500

qualified runners were turned away in 2016 because too many people registered for the race.

"The integrity of the sport is enormously important to us, and to the athletes who run in our

races," said a spokesperson for the Boston Athletic Association in an email statement.

"When it comes to qualifying for Boston, we rely on the race organisers and timing systems they

employ to produce accurate results, and we also rely on the honesty and integrity of 99.99% of

competitors who compete fairly in pursuit of their personal records."

Murphy said he thinks the actual number of cheaters is probably higher than the 0.01% cited by

Marathon officials - which would be just three people - but he thinks it is still a small percentage.

Finding those rare cheats can be tough.

"There's no governing body for marathons per se to look at results," Murphy said. "Most of the

time race timers and directors definitely do care, but there's a lack of resources."

Cheating in a marathon can come in many forms. Some cut a few miles out of their qualifying

race. Others give their racing bib to someone a bit faster. In rare cases, people pay to have their

results altered.

Most races have methods in place to detect the most obvious examples of cheating. The race

bibs have tracking devices that log a runner's split time at mats placed strategically throughout

the course.

Sometimes missed mats and unbelievably quick splits will alert race officials to the foul play. But

cheaters often slip across the finish line and into race results unnoticed by race timers. Some of

these people claim amazing times - good enough to get into Boston.

Mr Murphy has caught cheats by looking at the distances displayed on GPS watches in finish line

photos and by matching finish times with time stamps on video recordings of races.

When a runner whose qualifying time places them in an early corral position at the Boston

Marathon but finishes in the back of the pack, Mr Murphy marks their race result as a priority

for investigation. Often, if someone's Boston time is much slower than their qualifying time they

may have cheated in an earlier race.

Instead of looking back at runners after the Boston Marathon happens as he has in the past, this

year Murphy tried to find people who cheated to qualify before race day. He hopes that more

honest runners with qualifying times near the cut-off will be able to run the race because of his

analysis.

Not everyone agrees with Mr Murphy's methods. On the Marathon Investigation Facebook

page, sandwiched between encouraging comments, the occasional criticism pops up, taking the

blog to task for going after amateur runners and giving them too much attention.



Women's Running magazine published a critical opinion piece arguing that novice runners who

cheat should not make the news.

Mr Murphy isn't always in the business of getting people disqualified from races. Sometimes, he

does just the opposite.

Last year, Ryan Lee ran the London Marathon in just over four hours and 13 minutes, but after

he finished a race official contacted him to tell him that he was disqualified for missing a timing

mat. The race organisers thought he had cut the course.

One missed mat doesn't always mean someone cut a course - sometimes the mats don't cover

the entire width of the course and a runner might accidentally run around it. But Mr Lee's time

also seemed to be too fast - he appeared to catch up to runners who had started more than 15

minutes before him, very early in the race.

"It really was draining," Mr Lee said. "I raised quite a bit of money for my chosen charity and I

put 110% into the actual marathon. To be then called a cheat after that really does make you

feel distraught."

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39584495
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Russian Swimming Federation to stop paying fines when athletes fail drugs tests

Fines owed by athletes following doping failures will no longer be shouldered by the Russian

Swimming Federation (RSF), the national governing body has announced.

RSF President Vladimir Salnikov justified the decision due to the "careless" attitude of leading

athletes.

"In the current situation we are experiencing a financial loss due to the fact that some athletes

are failing their duties to implement the anti-doping legislation, namely the test pass," he said

in a statement posted on the governing body's website.

"Getting these penalties, the federation has certain losses."

The statement then explained how the ruling RSF Bureau have decided that the federation will

no longer cover the costs.

Individual athletes will now be responsible.

"This mechanism will be worked out and presented to a later date," Salnikov's statement

concludes.

It appears that this will cover the cost of appeals and legal cases as well as fines imposed as part

of a punishment.

Russian swimmers have been riddled with doping problems in recent years.

More than 20 team members have failed drugs tests since 2009, with four-time world champion

Yuliya Efimova the most high-profile recent case after she tested positive for meldonium, a

product added to the WADA banned list on January 1 last year.

Efimova won the 100 metres breaststroke title at the 2015 World Championships in Kazan and

was allowed to return to competition in time to win two silver medals at Rio 2016.

She had already served a 16-month ban for doping having failed for banned steroid DHEA in

2013.

Seven of the 37-strong Russian Olympic squad, including Efimova, were declared ineligible by

the International Swimming Federation following the publication of the McLaren Report into

Russian doping.

However, they were granted permission to compete just days before competition began

following successful appeals to the Court of Arbitration for Sport.

Two-time European medallist Vitalina Simonova and three-time Yana Martynova are others

serving four year bans after respective failures for testosterone and anabolic agent ostarine.

http://www.insidethegames.biz/articles/1049305/russian-swimming-federation-to-stop-

paying-fines-when-athletes-fail-drugs-tests
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WADA reinstates the Doha Laboratory

The World Anti-Doping Agency (WADA) announces that, in accordance with the International

Standard for Laboratories (ISL), Sir Craig Reedie, Chairman of WADA’s Executive Committee, has

approved lifting the suspension of the accreditation of the Doping Analysis Laboratory in Doha,

Qatar. This reinstatement allows the Doha Laboratory to resume all of its anti-doping activities,

including all analyses of urine and blood samples, with immediate effect.

The Doha Laboratory, which had its accreditation suspended on 7 November 2016 due to non-

conformities with the ISL, has successfully resolved the non-conformities, and has acted on all

recommendations that arose from an assessment conducted by the Laboratory Expert Group.

As such, on 11 April 2017, the WADA Laboratory Expert Group recommended that the

suspension be lifted.

“WADA is pleased to confirm that the Doha Laboratory’s accreditation has been reinstated

approximately five months after the laboratory was suspended,” said WADA Director General,

Olivier Niggli. “We would like to commend the Laboratory for the cooperation and hard work

that led to this reinstatement. We are confident that the laboratory has corrected its

deficiencies; and, our Laboratory Expert Group will now continue to monitor the laboratory’s

performance to ensure that it operates to the high standards required by WADA,” he added.

Pursuant to the ISL, WADA is responsible for accrediting and re-accrediting anti-doping

laboratories; thereby, ensuring that they maintain the highest quality standards. Whenever a

laboratory does not meet ISL requirements, WADA may decide to suspend or revoke the

laboratory’s accreditation. The high number of laboratory suspensions in 2016 and 2017 have

been a direct result of the more stringent quality assessment procedures enacted by WADA to

ensure laboratories maintain the highest standards.

As stipulated within the ISL, this decision to reinstate the Doha laboratory is communicated to

all relevant national public authorities; national accreditation bodies; National Anti-Doping

Organizations; National Olympic Committees; International Federations and the International

Olympic Committee.

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-04/wada-reinstates-the-doha-laboratory
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Brian Cookson: UCI boss 'did nothing to be ashamed of' at British Cycling

The head of cycling's world governing body Brian Cookson says he did nothing to be "ashamed

of or concerned about" during his tenure at British Cycling.

Cookson, who led the organisation for 17 years before becoming UCI president in

2013, belatedly contributed to a review into the culture of British Cycling's performance

programme.

The final report is expected in May, but a leaked draft of it was scathing.

"Some of the things I've read have been unfair and unbalanced," he said.

"I believe that the draft is only a partial investigation and that's reflected by the content of the

draft.

"I hope that what I have said, along with various others who have now commented, will result

in a more balanced final report."

The leaked version claimed British Cycling "sanitised" its own probe into claims former technical

director Shane Sutton used sexist language towards Jess Varnish.

It also spoke of a "culture of fear", with some staff "bullied".

British Cycling has subsequently admitted it did not pay "sufficient care and attention" to the

wellbeing of staff and athletes at the expense of winning medals.

UK Anti-Doping (Ukad) is currently investigating allegations of wrongdoingagainst Team Sky

and British Cycling, which both deny.

Last October, Cookson said he would be "surprised and disappointed" if any evidence of

wrongdoing was discovered.

No UK Sport backing for election bid

Cookson, speaking at the Track Cycling World Championships in Hong Kong, said he was

reluctant to comment more fully until the final report was published.

But he denied that his reticence was because he is currently campaigning to retain his presidency

of the UCI.

He also confirmed that he will not ask government funding body UK Sport - which contributed

£77,000 to his election bid in 2013 - to finance his attempt this time.

"British Cycling will be supporting me in a modest way and I think that's normal," he said.

http://www.bbc.com/sport/cycling/39604454


