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La visita a la Casa Blanca que terminó en un año de suspensión por dopaje

La campeona olímpica Brianna Rollins se saltó tres controles, uno por ir a ver a Obama, y no

podrá competir en 2017. A diferencia de Mechaal, con un caso parecido, ella acepta su culpa.

Brianna Rollins es una de las mejores atletas de la actualidad. A sus 25 años ya es campeona

olímpica y del mundo de los 100 metros vallas, lo que la convierte en una de las deportistas

más brillantes en Estados Unidos. En Ríoconsiguió capitanear un triplete histórico, el

conseguido por tres compatriotas en una prueba que hasta el momento se les había resistido.

Nada de ese historial ha importado para que haya sido sancionada por dopaje, aun no

habiendo dado nunca un positivo: se saltó tres controles, motivo suficiente para tenerla un

año sin competir y perderla en los Mundiales de Londres.

"Es un caso difícil, porque supone la imposición de un castigo seria una atleta brillante que no

tiene ningún cargo o sospecha de usar sustancias ilegales de ningún tipo. Rollins simplemente

es admirable", admite el tribunal que ha decretado la sanción, formado por tres personas de la

agencia antidopaje de Estados Unidos (USADA). Es un caso curioso, porque la velocista pasó la

temporada pasada 16 controles antidopaje, ocho de ellos fuera de competición y tres en

fechas cercanas a los controles que se saltó. Todos ellos fueron negativos, lo cual no quita para

que se saltase la norma de la disponibilidad y, consecuentemente, merezca una sanción según

la normativa.

Es algo similar a lo que le ocurrió al atleta español Adel Mechaal, que espera la resolución del

TAS sobre su caso, en el que también está acusado de saltarse tres controles antidopaje. Si

compite el fondista es únicamente porque, por el momento, tiene una suspensión cautelar de

su condena hasta que el gran tribunal dicte la sentencia final. Todo eso no le pasará a Rollins,

más que nada porque ella, simplemente, ha aceptado que no actuó bajo la normas y, por lo

tanto, merece su sanción.

"Siempre he estado con la USADA en su lucha por mantener nuestro deporte limpio y

continuaré haciendo mi parte para demostrar que se puede tener éxito sin necesidad de

atajos", expresa Rollins en un comunicado. "Esto es duro, pero soy capaz de ver los errores

que he cometido. Entender esto me ayudará a prevenir problemas similares en el futuro.

Acepto la sanción y trabajaré para volver en 2018", zanjaba la atleta.

Algo muy diferente a Mechaal, que cuando supo de su sanción tiró por lo más fácil, o quizá

solo por lo más habitual, al asegurar ser víctima del sistema. Está en su derecho de reclamar, el

TAS aún puede levantarle la suspensión de manera definitiva. Si no lo hace, además, perederá



su medalla de oro en el Europeo celebrado en Belgrado este año. Tanto Rollins como Mechaal

cometieron el mismo error, no tomarse muy en serio el sistema ADAMS por el cual tienen que

estar localizados y disponibles una hora todos los días. Un requisito duro, es verdad, pero que

un atleta tiene que aceptar y seguir para llevar a cabo su carrera.

Rollins, ejemplar en su reacción, ha querido recordarles a sus compañeros la importancia de

cumplir con los mandatos del antidopaje mundial. "Quiero decirles al resto de atletas que se

den cuenta de la importancia de rellenar convenientemente los formularios y de entender las

implicaciones que puede tener un error así", decía en su comunicado.

Peligrosos homenajes

Lo más curioso es que Rollins no se hubiese metido en este berenjenal de no haber sido

campeona olímpica. El primero de sus errores fue al no notificar que iba a una competición en

Iowa. La USADA pensó que seguía en su casa, como estaba notificado. La atleta creyó que el

hecho de apuntarse a una competición modificaba automáticamente su ubicación, pero no es

cierto. Hasta ahí le hubiese podido pasar a cualquier otro, pero en las otras dos ocasiones...

La atleta tenía que estar en Pasadena, pero en ambos casos se encontraba recibiendo

homenajes por su hazaña. El primero de ellos en su lugar de nacimiento, en Florida, donde se

organizó un 'Día de Brianna Rollins" con el fin de agasajar a la velocista. Salió en prensa, es

evidente dónde estaba en esas fechas, pero eso no es suficiente en estos casos. La tercera, la

que conlleva automáticamente la pena, es aún más rebuscada, pues estaba en la Casa Blanca,

siendo recibida por Obama junto con otros campeones olímpicos. Igualmente problemático,

una sanción por haber ido a ver al presidente de los Estados Unidos.

Brianna Rollins es una deportista muy admirada en Estados Unidos, por su talento, evidente,

pero también por una historia personal en la que ha tenido que sortear grandes dificultades

hasta llegar a la cima. Rollins, nacida en las afueras de Miami, vivió junto a sus seis hermanos

con sus abuelos, un trabajador postal y una jardinera, después de que su padre fuera

encarcelado. Su madre pasaba algo de dinero desde su puesto de vigilante de prisiones, pero

su infancia estuvo marcada por las ausencia.

En el instituto conoció a Carmen Jackson, una veterana entrenadora que le enseñó a pasar las

vallas, lo que se convertiría posteriormente en su carrera, la manera de salir de una vida difícil

hasta el estrellato. De su High School pasó a la universidad de Clemson, una de las más

prestigiosas en cuanto a deporte de los Estados Unidos. Allí demostró su formidable

capacidad, se proclamó tres veces campeona universitaria y batió el récord universitario de los

100 metros. Con 22 años ya era campeona del mundo, con 24 olímpica. Ahora los problemas

han vuelto. Por la dejadez más que por el dopaje. Pero, en todo caso, asumiendo los propios

errores.

http://www.elconfidencial.com/deportes/atletismo/2017-04-22/brianna-rollins-suspension-

dopaje-casa-blanca_1370732/
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Muere atropellado Michele Scarponi, campeón del Giro en 2011 tras la sanción a Contador

A sus 37 años, acababa de ganar esta semana la etapa inaugural del Tour de los Alpes y afrontaba

la próxima ronda italiana como líder de Astana tras la lesión de Fabio Aru.

Tal y como adelantó La Gazzetta dello Sport, el ciclista italiano Michele Scarponi murió este

sábado mientras entrenaba en la localidad de Filottrano, al noreste de Italia. Al parecer, chocó

frontalmente con un camión que iba en dirección contraria y, aunque fue trasladado a un

hospital cercano, no pudo ser reanimado.

Escalador consagrado, Scarponi logró de rebote su primera y única Gran Vuelta en 2011,

cuando finalizó segundo en el Giro a más de seis minutos de Alberto Contador. Sin embargo,

tras la sanción por dopaje impuesta al ciclista de Pinto un año más tarde, pasó a ser el ganador

de la prueba por apenas 46 segundos de diferencia con su inmediato perseguidor, Vincenzo

Nibali.

De hecho, a sus 37 años Scarponi afrontaba la preparación para el Giro de Italia -que arranca

el próximo 5 de mayo- y acababa de llevarse la etapa inaugural del Tour de los Alpes el pasado

lunes, su primera victoria desde 2013. Un triunfo que le situaba de nuevo en la lista de favoritos

para disputar por etapas en la vuelta italiana e, incluso, para llevar el jersey de líder.

Con Fabio Aru fuera de combate por una lesión de rodilla, Scarponi se erigía como el

inesperado líder de Astana de cara al próximo Giro. Una oportunidad única que le llegaba en el

ocaso de su gran carrera deportiva -acumulaba una veintena de etapas y varias rondas de

primera categoría como la Volta de 2011, la Tirreno-Adriático o la Settimana Lombarda-

y después de tres años a la sombra de Aru y Nibali en el equipo kazajo.

En 2013 había aceptado el rol de secundario de lujo en Astana tras cumplir tres meses de

sanción por su relación con el escándalo de dopaje liderado por el doctor Michele Ferrari. Y,

precisamente el pasado lunes, se estrenaba tras más de tres años de sequía en el equipo. Un

esprint final de 300 metros en el que dejó atrás a Geraint Thomas (Team Sky) y a Thibaut Pinot

(FDJ) y por el que será recordado para siempre.

http://www.elespanol.com/deportes/20170422/210479029_0.html
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Radwanska: "Sharapova no debería decibir una invitación para el Roland Garros"

La tenista polaca Agnieszka Radwanska afirmó que la rusa María Sharapova no debería recibir

una 'wild card' que le permitiera disputar el Roland Garros y que debería "ganarse su plaza"

compitiendo en las pistas después de haber sido sancionada por dopaje.

"Ahora en Alemania, luego en España, pero por ahora no la han invitado para los torneos de

París y Londres y, en mi opinión, creo que tiene que seguir así. Debería ganarse su plaza gracias

a buenos resultados", declaró Radwanska este viernes en el diario polaco Przeglad Sportowy.

Sharapova, que volverá a las pistas después de 15 meses fuera por una sanción por consumo de

Meldonium, ya ha sido invitada para participar en los torneos de Stuttgart, Madrid y Roma, por

lo que los ojos estarán puestos en la Federación Francesa de Tenis (FFT) que será la que decida

el próximo mes si forma parte del cuadro del 'Grand Slam' francés.

Por lo tanto, los organizadores de Roland Garros tendrán que luchar contra el dilema moral que

supone proporcionar a Sharapova una invitación para el torneo, dado que la rusa es la mayor

figura del tenis femenino actual y parece necesaria su presencia dada la ausencia de la

norteamericana Serena Williams, que la semana pasada anunció su maternidad.

Sin embargo, Radwanska considera que permitirle participar en el Abierto de Francia es dar "un

paso demasiado lejos". "No oculto mi visión. Opino lo mismo que Andy Murray. Este tipo de

entradas en el torneo solo se deberían permitir a jugadores que han caído en el ranking debido

a lesiones, enfermedad o otro accidente aleatorio, no para los suspendidos por dopaje", admitió.

"Maria debería reconducir su carrera por otro camino, empezando por torneos pequeños. Si

fuera un director de un torneo, no tendría la oportunidad de ver una invitación de mis manos",

confesó.

La decisión se hará oficial el próximo 15 de mayo y mientras Sharapova valora la posibilidad de

entrar en el torneo a través de las rondas clasificatorias, aunque para ello debe conseguir

ascender en el ránking antes del 1 de mayo, fecha límite para establecer los cuadros, y

probablemente necesite ganar el torneo de Stuttgart.

http://www.cuatro.com/deportes/tenis/Radwanska-Sharapova-invitacion-Roland-

Garros_0_2358825669.html
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Maria Sharapova’s return to tennis would sit more easily if she showed contrition

A week or so ago, the legal definition of British prisons was changed: they are no longer places

of punishment. The new prison and courts bill, put forward by the justice secretary, Liz Truss,

proposed that it was more important that they reform and rehabilitate offenders, and prepare

them for a return to society. The news was not universally greeted with Nordic cool reasoning.

The Sun called the legislation “alarming”, while Paul Nuttall, this week’s Ukip leader, said that

it “beggars belief”. Stories of “holiday camp” inmates drinking, drugging, even frying steaks in

their cells were rehashed.

But it makes you wonder – what should be the purpose of drugs bans in sport? Here, I find

myself in an uncomfortable position: instinctively, I’m kind of with Nuttall. I want the doping

cheats to be punished. Reforming and rehabilitating them, ach, less bothered about that.

Individuals will always use illicit means to improve their performances, but if they are busted,

they should know that real, stinging deprivations await them.

And ideally – let’s go full Nuttall now – I would like some contrition. Doping offences are not a

victimless crime: most obviously, the legitimate winner or medallist who is presented with

their reward years after the event to the sound of no hands clapping. And for us, the sports

fans, it’s just really tedious to have to replay events you have watched and speculate on what

part banned substances played. I had seven years of that with Lance Armstrong, and frankly

now I’m cooked.

All of which brings us to the return on Wednesday of Maria Sharapova. Of course, Sharapova is

not an Armstrong-level villain: she tested positive last year for meldonium, an over-the-

counter cardiac supplement – which is thought to improve exercise capacity – that had

recently been banned by the International Tennis Federation. We can’t even call her a

“doper”: she was not trying to gain an unfair advantage, according to the court of arbitration

for sport, but had simply made an administrative mistake, failing to read a bunch of emails that

were sent to her.

So what’s the problem? Everyone skims their emails and we don’t have the excuse of being

world-class tennis players. Sharapova blundered, she sat on the sidelines for 15 months and

now she’s free to return. She’s been given a wildcard to the Porsche Grand Prix in Stuttgart, an

offer that tournament is perfectly entitled to make. Roland Garros and Wimbledon will

presumably extend a similar invitation in due course. Sharapova will be back on the world’s

biggest courts, whatever anyone’s misgivings, and doubtless as formidable and noisy as ever.

This is only an issue if we hold on, somewhat indignantly, to the idea of punishing offenders.

Certainly everything seems to be falling into place rather nicely for Sharapova right now.

Stuttgart has delayed her first-round match against Roberta Vinci until Wednesday, the day

her ban expires. She will have been further buoyed by the news this week that Serena Williams

is pregnant and will miss the rest of the season. Sharapova, who turned 30 this week, hasn’t

beaten Williams since the Russian was a teenager.

Sharapova is a ferocious competitor and would not have enjoyed missing a calendar year of

grand slams, but objectively things could be much worse. Of her major sponsors, only Tag

Heuer dropped her; Nike, Evian, Head and Porsche – who, by happy coincidence, bankroll the



event in Stuttgart – all stuck with her. And during her ban, she’s had plenty of frying-steak-in-

her-cell moments: she was on front rows at New York Fashion Week, in selfies with Elton John

at a tennis event in Las Vegas, glammed up for the Vanity Fair Oscar Party.

She’s also, presumably, had plenty of time to work on her forthcoming autobiography. The

title, appropriately enough: Unstoppable.

Where the Sharapova situation is trickier for me is the bit about being contrite. She’s not. She

gives no indication of feeling that she has done anything wrong. In fact, her strongest criticism

is saved for the ITF, which she believes should have taken her aside and – “just an official to an

athlete” – told her about the positive doping test and worked out how to handle it. Instead,

she feels, they chose to make an example of her.

Advertisement

There is a problem here. Tennis has a reputation as a clean sport: nearly all of the very few

positive tests have been for recreational drug use. Martina Hingis had a small amount of

cocaine in her system; so did Richard Gasquet, although he argued (successfully, bizarrely) that

it entered his system after he had kissed a woman in a Miami nightclub and had his ban

reduced. Sharapova, in fact, is the first real case regarding a name player and a potentially

performance-enhancing substance.

The truth is that, should you be so inclined, tennis is an excellent sport to cheat at. It is, in Ukip

parlance, legendarily “soft on crime”. With the exception of one journeyman player – Wayne

Odesnik, an American now banned for 15 years – authorities have never caught a player using

EPO, human growth hormone or synthetic testosterone. Last year, an ESPN survey of 31

professional tennis players found that almost a quarter personally knew a player who had used

performance-enhancing drugs. Two-thirds believed that the sport did not do enough testing.

A World Anti-Doping Agency report in 2014 revealed that the ITF found a comparatively tiny

number of miscreants in tennis: one in 985 drug tests was positive, versus one in 274 in track

and field and one in 296 in pro cycling.

Sharapova has skilfully sidestepped this controversy, though to be fair she has worked really

hard during her career to improve her movement. There have been a few grumbles from

fellow players about the decision to offer her wildcards, rather than making her earn her

ranking points again – “disrespectful” said Caroline Wozniacki – but they have been easy

enough for tournament organisers to ignore. There’s a countdown to Sharapova’s return on

her Twitter page, almost as if a gross injustice will soon be overturned. “I’m a gentle soul,” she

has told us. “I’m not made of anger, hostility or resentment.”

I’m not made of anger, hostility or resentment either, but why, then, does it feel as if no

lessons are being learned?

https://www.theguardian.com/sport/2017/apr/23/maria-sharapova-tennis-doping
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Radcliffe claims athletics has come through period of allegations and wrongdoing

Marathon world record holder Paula Radcliffe believes athletics has come through a period

where damaging allegations and evidence of wrongdoing has tarnished the sport.

The sport has been the subject of several controversies in recent years, which has centred on

allegations of state-supported doping in Russia, revealed by German television channel ARD.

Russia has been suspended from competition by the International Association of Athletics

Federations (IAAF) since the publication of the first report commissioned by the World Anti-

Doping Agency (WADA) in November 2015.

Kenya also been regularly been tainted with drugs problems with around 40 athletes from the

country have tested positive for banned drugs since 2012, including three-times Boston

Marathon winner Rita Jeptoo, who failed for EPO in 2014.

It was announced earlier this month that Kenya’s Olympic marathon gold medallist Jemima

Sumgong had failed an out-of-competition test.

Speaking to WADA Talks series, Radcliffe believes steps taken by the IAAF have boosted the

athletes’ voice and believes the sport is moving forward.

"I think we have come through that, I have a lot of faith now," she said.

"I have faith that in my own Federation the athletes’ voice is being listened more than it has ever

been before, [it] has a vote on Council.

"The integrity unit is going to be really important moving forward, I think that is going to be

ground-breaking in terms of having an independent body protecting the integrity of the athletes

and looking out for the athletes’ rights across all things.

"I do believe it is a cleaner sport than it was coming into it as a child, there is more support

there."

Radcliffe has been an outspoken campaigner against drugs in sport during and after her career.

She faced allegations in some sections of the media in 2015 that she had blood-doped before

being cleared by UK Anti-Doping and the IAAF.

Radcliffe repeated her call for doping to be criminalised, while she urged sporting organisations

to use part of their marketing budget to help funding anti-doping efforts.

The 2005 marathon world champion believes the quality and equality of testing needs to be

improved.

"I think there are a lot of areas which need to be improved, primarily the quality and standard

of the testing," Radcliffe, part of the BBC commentary team for the Virgin Money London

Marathon tomorrow, said.

"We have to get to the stage where the testing is good enough that an athlete can prove they

are a clean athlete and I am not sure we are quite there yet.



"I am not sure that everything that is being used and manipulated out there is able to be picked

up in the testing.

"We need to get to equality of testing, that wherever you are in the world you are subject to the

same standards of testing and compliance as every other country.

"We are a long way from that at the moment."

The WADA Talks series features interviews from leading figures from athletes, sport, politics and

other partners involved in the clean sport movement.

http://www.insidethegames.biz/articles/1049506/radcliffe-claims-athletics-has-come-

through-period-of-allegations-and-wrongdoing
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Kenyan Sports Minister warns coaches and agents they face extra monitoring over doping

Coaches and agents working with Kenya's top runners have been warned that they will face

extra monitoring as part of an increased crackdown on doping in the country.

Kenya's Cabinet Secretary for Sports, Arts and Culture Hassan Wario also warned that athletes

caught taking banned drugs could face prosecution, as well as suspension from the sport.

Kenya has faced increasing pressure over the number of top athletes who have tested positive.

The most recent case emerged earlier this month when Olympic marathon champion Jemima

Sumgong failed an out-of-competition test for erythropoietin (EPO), a hormone which boosts

red blood cells.

"Kenya can’t suffer anymore over doping menace," Wario said. "Clean athletes would be

protected while those entangled in doping would be exposed and humiliated.

"Cheats will be exposed irrespective of their world status, their agents and coaches will be

brought to book."

Many top athletes employ foreign coaches and agent, who some believe are behind the

problem.

Wario promised they would come under close scrutiny and also that more testing would be

conducted at training camps in the country.

"There has been a widespread condemnation of athletes whereas there are other players in

the sporting industry who are the conduits of the banned substances to the sportsmen and

women," said Wario.

"We will go for everyone."

Last year, Italian agent Federico Rosa appeared in a court in Nairobi after one of his clients,

Rita Jeptoo, a three-time winner of the Boston Marathon, tested positive for EPO.

The charges against Rosa were later withdrawn. Rosa also represents Sumgong.

The drive to get on top of the problem is to be led by the Anti-Doping Agency of Kenya (ADAK).

ADAK was only formally launched last May following a threat from the World Anti-Doping

Agency that the country faced being declared non-compliant.

They have now launched a new strategic plan up until 2020.

The Government has given ADAK a total of Sh2 billion (£150,000/$193,000/€180,000) to help

fight doping.

"ADAK is still young and only growing teeth and has a lot of ground to cover," said ADAK chief

executive Kiplimo Rugut.

"With the goodwill of our Government and partners we shall succeed."

http://www.insidethegames.biz/articles/1049457/kenyan-sports-minister-warns-coaches-

and-agents-they-face-extra-monitoring-over-doping



HOY

22 abril 2017

COD y Fedomede inician curso sobre dopaje a federaciones

El Comité Olímpico Dominicano y la Federación Dominicana de Medicina del Deporte

continúan la realización de cursos talleres para jóvenes deportistas de todo el país.

Al fin y al cabo la idea es que luego “no se puede alegar ignorancia”; manifestó la

doctora, Josefina Cordero, miembro de la Fedomede. “Si estamos mejor orientados,

podemos manejar mejor a nuestros atletas”, sostuvo entrenador de judo, Wilkin

Ogando.

En ese grupo también se incluye a los atletas. “Este asunto debe de llegar a la conciencia

da cada uno de ustedes (los atletas”, dijo el director técnico de la Federación

Dominicana de Judo, José Figuereo. En ocasiones una federación envía sólo al atleta a

una competición internacional, por razones económicas. La idea es que, sugiere

Cordero, que asista personal responsable de las federaciones “para que tengan noción

de qué pueden hacer en caso de una emergencia, cuáles son los protocolos a seguir” y

a la vez que el atleta sepa “cuáles son sus derechos” en una toma de muestra. Cordero

encabezó la charla “Campaña cero dopaje”, que lleva a cabo la Fedomede. Durante la

conferencia, Cordero explicó detalladamente el peligro y riesgos del uso de distintas

sustancias, cómo se lleva a cabo un proceso de toma de muestras, entre otros puntos.

“Afortunadamente tenemos este tipo de eventos, donde podemos nutrirnos”, agregó

Figuereo, en el acto en el que estuvieron los atletas de judo y de lucha, celebrado en el

salón Juan Ulises García Saleta, del COD. “Es mejor una participación honesta, que una

tramposa”, continuó Figuereo. Los encuentros se realizan como parte del inicio del ciclo

olímpico e incluye charlas a cada una de las federaciones dentro del programa de

competencia.

En el caso de ambos deportes hubo una buena presencia, pero no así de todo el cuerpo

de entrenadores, como tampoco miembros de la dirección ejecutiva.

Ogando señaló que los que asisten deben de convertirse en agentes reproductores de

la lucha contra el dopaje.

http://hoy.com.do/cod-y-fedomede-inician-curso-sobre-dopaje-a-federaciones/
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La sospecha no se baja de la bici

El mountainbike chileno, que mañana se junta en Santiago, se desmarca del dopaje que

ha ensuciado a sus hermanos de ruta y pista.

Durante lo que va de año, tres casos de dopaje han manchado el ciclismo nacional. El

último ocurrió hace una semana. Fue el ganador del Gran Fondo Merrell Portillo, prueba

predilecta en la Región Metropolitana por los ciclistas de ruta, donde el campeón en los

84 kilómetros, Edison Bravo, corrió con sustancias prohibidas en la sangre, muestra

adversa que se le notificó a un día de competir en el Mundial de Pista de Hong Kong.

Mañana se disputará el Desafío Trek Subaru de Mountainbike y las dudas son lógicas.

Pero son los propios riders quienes luchan por desmarcarse de las trampas. “No quiero

hablar mal del ciclismo de ruta, pero es un hecho que en el mountain bike el doping no

es tan común”, aclara Patricio Farías, uno de los candidatos al título. Tiene razón, pues,

desde 2014, sólo Patricio Campbell ha sido sancionado, a diferencia de los 12 pedaleros

del fondo descubiertos.

Farías, de 26 años, reconoce que, a diferencia de sus colegas ruteros, en el ciclismo de

montaña las muestras que se toman a los corredores menores. Pese a eso, los positivos

están rara vez presentes. “Yo trato de alejarme de la gente o los entrenadores que

tengan antecedentes de eso. Nunca me han ofrecido nada”, asegura.

Macarena Alarcón, comisario nacional contra el dopaje en el mountain bike, explica que

al existir menores careras UCI en el país , estas no están obligadas a realizar controles.

Mañana será ella quien esté a cargo del asunto, pero su función será la de monitorear

que no corran ciclistas sancionados, no de tomar muestras.

“El ciclismo, en todas sus especialidades, tiene tolerancia cero con este tema, pero es

imposible saber si un corredor gana o no con doping en el momento, porque las

muestras están listas después de uno o dos meses después”, explica.

Florencia Espiñeira, una de las favoritas para quedarse con la corona en damas, atiende

el teléfono con desgano. “Me da lata que siempre se hable de lo malo del ciclismo”,

explica. La mejor exponente del enduro nacional también es consciente que las

sustancias prohibidas son utilizadas en su especialidad. “Sé que hay gente que puede

hacerlo, han habido casos, pero el problema es que por muy pocos se ensucia el nombre

de este deporte”, reclama.

Los tres concuerdan en que no las jeringas están lejos de su deporte. Aseguran nunca

haber recibido ofertas de dopaje. “Quizás es porque somos un deporte más nuevo, en

comparación a la ruta”, dice Farías. Espiñeira, en cambio, asegura que “en estas carreras

masivas, donde compites en familia, ¿para qué vas a hacer eso? No le encuentro

sentido”.



El premio también es menor. Los de ruta o pista en Chile acceden a una beca Proddar

más jugosa que los bikers. La tentación es más pequeña. Y la presión por mantenerla

también, según explican los que tratan de encontrarle un motivo en suelo nacional a la

trampa.

Mañana, el Parque Las Palmas albergará a 2.000 corredores. A las 10.00 largarán los 60

y 30 kilómetros. ¿Se puede creer en ellos?

http://www.latercera.com/noticia/la-sospecha-no-se-baja-la-bici/



EL PAIS SEMANAL

Los secretos detrás de las medallas
olímpicas

Quino Petit

El equipo júnior de natación española, en el CAR de Sierra Nevada. / James Rajotte

Diseño de escenarios de combate en el bádminton, natación a más de 2.000 metros de
altitud para aumentar los glóbulos rojos en sangre, estrategia de paladas para ganar una
final, golpes de taekwondo tecnificados…

Jueves 27 de Abril de 2017

FERNANDO RIVAS es el maestro zen del bádminton. Espigado, corpulento y con el
cabello cano cortado a cepillo, este granadino de 39 años entra cada día a las nueve en
punto de la mañana, vestido con chándal y zapatillas de deporte, en el pabellón central
del módulo 2 del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid. Aquí entrena desde
hace un decenio a Carolina Marín, la samurái de este deporte.

Cuando Rivas hace acto de presencia, Marín lleva un cuarto de hora calentando en una
de las seis pistas del pabellón. Bajo estos focos no hay rastro de la sonrisa que la
onubense de 23 años, doble campeona mundial, doble campeona de Europa y medalla
de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, exhibe fuera de las pistas. El silencio
inunda la sala. Manuel Vázquez, compañero de Marín en el equipo nacional, aguarda
con la campeona para lanzarse a soltar raquetazos al volante, esa bola de goma con 16
plumas adheridas que alcanza velocidades por encima de 300 kilómetros por hora y
nunca debe tocar el suelo. Nada arranca hasta que el maestro dicta en voz baja los
ataques y las fintas que van a practicar. Los cuádriceps de Carolina Marín en acción se
convierten en un centro de gravedad con proporciones áureas. Algunos de sus
movimientos subiendo y bajando a la red evocan guardias de artes marciales. Los
golpes viajan veloces. Llenos de rabia. Los gritos al rematar un punto acentúan la



agresividad. Si hay algo que su entrenador tiene claro es que “la competición es una
guerra”.

adiestra a Carolina Marín para enfrentarse a ese escenario cada día. Así ha sido desde
que ella tiene 14 años, cuando llegó al CAR de Madrid para trabajar bajo sus órdenes.
Desde entonces, este licenciado en INEF, con formación en Reino Unido, Francia,
Alemania y Holanda, se ha convertido en el inventor de un sueño. Ni el mayor optimista
habría imaginado que en un país con pocos miles de licencias federativas de bádminton
podría surgir una número uno mundial capaz de batir a potencias como Indonesia –
donde Marín es un ídolo de masas– o China, con 100 millones de practicantes de este
deporte. Gran parte del secreto de Carolina Marín reside en estas pistas, donde afronta el
bombardeo de tiros que Fernando Rivas le lanza subido a un pedestal hasta dejar el
suelo convertido en un mar de volantes. “¡Sé que estás cansada! ¡Pero sabes cuál es el
objetivo ahora!”. Y vuelta a la carga. “¡Absorber y orientar! ¡Oriéntate, Caro! ¡No
saltes!”. Al terminar, Carolina, pelo recogido con horquillas y empapada en sudor,
busca una silla. El maestro toma asiento a su lado. Y conversan. Sobre sus cabezas, un
cartel: “Calma. Alegría. Fuerza”. Sendas imágenes de Carolina Marín en blanco y negro
recrean los estados asociados a esas palabras. Nunca bajar la guardia. Siempre buscar el
conflicto. “Como decía Buda, lo único constante es el cambio”, dice Fernando Rivas.

Fernando Rivas es el inventor de un sueño llamado Carolina Marín. Entrenador de la
doble campeona mundial y de Europa, y medalla de oro en Río de Janeiro, concibe la
preparación en el CAR de Madrid para afrontar que “la competición es una guerra”.
JAMES RAJOTTE

La medalla de oro de Carolina Marín en Río de Janeiro llegó antes de tiempo. Rivas
había trazado un plan con meta en Tokio 2020. Pero el planteamiento obsesivo de
diversos campos de batalla fue moldeando a esta guerrera que alcanzó la cima el verano
pasado en Brasil. Por el camino, cientos de pruebas al límite combinadas con la
concepción de escenarios como la práctica bajo enormes ventiladores para anticiparse a
las fuertes corrientes de aire acondicionado que encontraría en el Mundial de Indonesia
en 2015. “Detrás de la medalla de oro de Carolina en Río ha habido un control del



rendimiento y del estado de salud y físico muy exhaustivo a través de herramientas
informáticas y del centro médico del CAR de Madrid”, dice Rivas. “La innovación ha
pivotado sobre todo en la aplicación multidisciplinar. El cambio de paradigma ha estado
en concebir un traje hecho a medida para Carolina”.
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Rivas sigue controlando hoy cada mañana la variabilidad cardiaca de Marín para ajustar
las cargas de trabajo. Son frecuentes los análisis de orina y de sangre, así como de los
umbrales respiratorios y musculares. El preparador de Carolina Marín ensambla las
piezas de su puzle fisiológico para adaptar las sesiones y la competición. El danés
Anders Thomsen, segundo entrenador, completa el equipo con un fisioterapeuta y un
psicólogo. “Fernando y yo somos un binomio”, dice Carolina Marín. “Sin sus
innovaciones no existiría la nueva Carolina que se ha convertido en campeona olímpica.
Yo he llegado a practicar desde movimientos de bádminton con pesas bajo el agua hasta
pasos de taichi en busca de la fluidez conmigo misma”. Hay una parte de la fórmula
innovadora de Fernando Rivas que se deja ver, pero no desvelar ni retratar. “En este
deporte, cuanto menos digamos lo que hacemos, mejor. Y cuanto más nos expongamos,
menos sostenibles nos hacemos”.

“estamos ante el dilema de la búsqueda del superman de laboratorio. hay mucho dinero
en juego detrás de los podios”

La ciencia es el aliado indispensable para seguir batiendo récords. Los avances en
nutrición, biomecánica, tecnología y medicina multiplican el rendimiento de los
deportistas de élite. Los Estados quieren medallas. Los políticos, fotografiarse junto a
los campeones. Los clubes, recaudar ingresos. Las firmas deportivas, alimentar sus
ventas. Hay cientos de miles de millones de euros en juego. En esta carrera contra los
límites del ser humano, la figura del entrenador ha evolucionado en el siglo XXI hacia
la de un analista de datos proporcionados por equipos multidisciplinares. La doctora
Carmen Calderón, de 52 años, lidera uno de esos dispositivos científicos al servicio de



la victoria. Responsable médica del CAR de Sierra Nevada, la doctora Calderón
sintetiza así su misión: “Nosotros somos la alternativa al dopaje”.

Marcus Cooper Walz sorprendió al mundo el verano pasado en la final de K-1 1.000
metros de los JJ OO de Río de Janeiro. Luis Brasero, seleccionador nacional, pulió su
estrategia para una remontada memorable. James Rajotte

A la sombra de la cima del granadino monte Veleta cubierto de nieve en primavera, el
CAR de Sierra Nevada se alza a 2.320 metros de altitud sobre el nivel del mar. Aquí se
esconde una parte del secreto de otro gran hito del deporte español: el oro olímpico en
Río de Janeiro de Mireia Belmonte en la prueba de 200 metros mariposa y su bronce en
los 400 metros estilos. La apuesta del francés Fred Vergnoux, entrenador de Belmonte,
por encerrarse aquí para convivir con la altitud y dejarse la piel en la piscina de 50
metros del CAR –una de las más elevadas sobre el nivel del mar en Europa– ha
espoleado a la nadadora catalana. Así lo certifica la doctora Carmen Calderón mientras
pasea con bata blanca por los pasillos del CAR de Sierra Nevada: “El factor
fundamental que proporciona el ejercicio en altura es la hipoxia o disminución de la
presión parcial de oxígeno, que origina respuestas agudas y crónicas en el organismo
que manifiestan una posible mejora del rendimiento. El efecto más perseguido es el
aumento de glóbulos rojos en sangre y, por tanto, el mayor transporte de oxígeno que
será utilizado para rendir cuando se baja al nivel del mar u otros contextos. Deportes
como la natación, el atletismo, el esquí de fondo o el ciclismo en ruta son los que más se



han beneficiado del entrenamiento en altitud. Ni esta ni ninguna otra herramienta hace
por sí misma campeones olímpicos. Pero en el caso de Mireia Belmonte fue bien
empleada y planificada para adaptar grandes cargas. Ha sido clave, si no decisivo, para
su éxito en Río 2016”.

Albert Tubella tiene 48 años y ha dirigido al equipo júnior de natación española hasta su
reciente nombramiento al frente de todas las categorías nacionales. Su mirada sigue
puesta en los cachorros, con quienes está replicando las concentraciones de Mireia
Belmonte en el CAR de Sierra Nevada mediante estancias programadas durante el año
en periodos de tres semanas. “Cuando tengan 21 años ya será tarde”, dice Tubella. “Para
ganar finales olímpicas hay adaptaciones que han de realizarse a edades muy tempranas.
Venir aquí nos permite recopilar datos, trabajar con biomecánicos que nos aportan el
conocimiento de lo que hacemos. El CAR de Sierra Nevada es eje del programa
olímpico Tokio 2020. La natación moderna funciona a base de aplicar la ciencia. Ganar
una final no viene determinado por practicar una hora más al día, sino por detalles tan
pequeños que se perfilan para rascar una décima de segundo en cada volteo”.



El nadador Hugo González de Oliveira entrena en el CAR de Sierra Nevada. En la
segunda imagen, con la biomecánica Blanca de la Fuente. / JAMES RAJOTTE

Durante las concentraciones en el CAR de Sierra Nevada, la treintena de chicos y chicas
del equipo júnior de natación española amanecen a las siete en el gimnasio. Los técnicos
nacionales controlan sus movimientos. Albert Tubella mantiene el semblante de
mariscal de campo. Después, análisis de sangre. Y a las nueve, al agua. Salidas, volteos,
batidas. Pizarras, cronómetros, pantallas de vídeo que graban las evoluciones bajo el
agua. La sensación de ahogo se hace patente en sus rostros cuando salen de esta piscina
a más de 2.000 metros de altitud. Almuerzo temprano. Siesta. A las cuatro, otra vez al
agua. Cenas contundentes. A las diez, tras la terapia de grupo con los técnicos, a la
cama. Control exhaustivo del trabajo, la alimentación y el sueño. Del día y de la noche.
Tres semanas de encierro monacal. “Aquí se aprende a sufrir”, dice Alfonso Sánchez
Bernard, púgil retirado y subdirector del CAR de Sierra Nevada.

“ganar una final de natación está determinado por detalles que rascan una décima de
segundo”

Un sufrimiento que tiene recompensa. Varias decenas de medallas olímpicas nacionales
e internacionales de la cita en Río han contado con estas instalaciones como aliado
capital, así como otros tantos campeonatos mundiales y europeos. Blanca de la Fuente,
de 42 años, es la responsable del departamento de biomecánica del CAR de Sierra
Nevada. Ha jugado un papel clave en la tecnificación de Mireia Belmonte. Hoy pone el
foco en los jóvenes aspirantes a suceder a la campeona. Al borde de la piscina, el disco
duro de su ordenador custodia cientos de miles de batidas, giros, impulsos, separaciones
de pies y manos de los nadadores españoles. “La biomecánica puede aportar un 1% del
rendimiento”, dice De la Fuente. “Pero es que muchas veces una prueba de natación se
gana o se pierde por diferencias de un 0,03%”. A media mañana, De la Fuente centra su
atención en Hugo González de Oliveira, 17 años, semifinalista en Río 2016. “El
esfuerzo que notas al entrenar en altura es mayor”, dice esta promesa de la natación
española al salir de la piscina. “Cuando regresas, es un plus que en competición te
puede ayudar a bajar una décima”.

El CAR de Sierra Nevada (Granada) está a más de 2.000 metros de altitud y ha sido
clave para las medallas de Mireia Belmonte en Río de Janeiro. El equipo júnior de
natación española replica hoy ese entrenamiento en altura. James Rajotte



Médicos, biofísicos, ingenieros y matemáticos dan forma a la obsesión por las variables
orgánicas sometidas a la alta competición. El doctor Daniel Brotons, jefe de medicina
deportiva de Ergodinámica Clínica en Barcelona, mide la evolución médica y los
patrones de rendimiento del exitoso corredor de montaña Kilian Jornet. “Cada
centésima de segundo cuenta, y en esa batalla hay muchos intereses en juego”, dice el
doctor Brotons. “Los límites no seguirán rompiéndose de manera infinita. Pero la
biomecánica y su evolución, junto con nuevas generaciones de deportistas que
genéticamente parten en situación de superioridad, acortan los cronos. La manipulación
genética queda lejos, pero hay estudios interesantes de este campo en cuanto a la
prevención de lesiones y alteraciones cardiacas. El dilema de la búsqueda del Superman
de laboratorio está ahí. Espero no llegar a verlo, pero al haber tanto dinero en juego
detrás de los podios resulta difícil saber a ciencia cierta si de manera underground no se
está llegando ya a la zona de sombra del dopaje genético”.
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Marcus Cooper Walz tiene 22 años y es un portento genético para el piragüismo. Pero
su perfil de emperador romano, el cabello rubio, los ojos azules y las espaldas y brazos
hercúleos no son un producto de laboratorio. Hijo de alemana y británico, este
mallorquín nacido en Oxford sorprendió al mundo el pasado verano en la final
individual de los 1.000 metros de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Cooper dejó
que los rivales le fueran pasando para acortar posiciones hacia los últimos 250 metros
hasta llegar el primero a la meta en una remontada memorable. Nada fue fruto de la
improvisación. Todo formaba parte de un plan que partía del potencial del palista,
moldeado por el seleccionador nacional Luis Brasero. “Luis me ayudó a perfeccionar la
estrategia fijándose sobre todo en esos últimos tramos de sprint para los 1.000 metros”,
dice Cooper tras una explosiva sesión a primera hora de la mañana con los demás
integrantes del equipo nacional bajo las órdenes de Brasero en el madrileño pantano de
San Juan.

El talaverano Luis Brasero sigue desde la motora la estela de los palistas, controlando
por GPS velocidades, distancias y tiempos. Corrige el mínimo cabeceo de las



embarcaciones y el ritmo de paladas mediante acelerómetros giroscópicos
monitorizados. Sus obsesiones se llaman “navegabilidad” y “flotabilidad”, cualidades
que más valora en un regatista. Vigila al milímetro todo lo que sucede también fuera del
agua. Coordina a la nutricionista que regula la alimentación de sus hombres, así como
las cargas en el gimnasio, el control médico y biomecánico del rendimiento con el CAR
de Madrid y la labor del fisioterapeuta y del psicólogo del equipo. “Además de estar
fisiológicamente bien dotado, la determinación y la osadía caracterizan a Marcus”, dice
Luis Brasero. “Una de las complicaciones del piragüismo es que no puedes estandarizar
la marca: determinan muchísimo las diferencias el tener el viento de cara o en contra. El
vínculo entre la ciencia y las victorias no es la panacea. La clave es adecuar el esfuerzo
a los objetivos”.

Como dice José María Martín del Campo (arriba), entrenador de Eva Calvo, la irrupción
del peto electrónico ha permitido una puntuación más objetiva. Y ha hecho que Calvo,
medalla de plata en Río 2016, destrone a rivales orientales. La medición exhaustiva de
cada golpe es capital. James Rajotte

Precisión y control mental. También han sido los parámetros elegidos por José María
Martín del Campo, alias Xixo, para impulsar a la madrileña Eva Calvo, de 25 años, a
ganar la medalla de plata de taekwondo en Río 2016. Xixo es el cerebro del gimnasio
Olimpia de Leganés, a las afueras de Madrid. Entre niños, canteranos y deportistas de
alta competición, hasta dos centenares de socios entrenan a diario en estas instalaciones
municipales bajo las indicaciones del maestro y sus colaboradores. “El taekwondo de
2017 no es el de 1988 ni el de 2000”, dice Xixo. “Hay un antes y un después de la
introducción del sistema de petos electrónicos para puntuar los combates, que permiten
una medición más objetiva. El papel del árbitro solo determina hoy el 20% de los tantos.
Los petos deciden el resto. Eso hizo que Eva irrumpiera rompiendo la hegemonía
oriental. Es cierto que hemos desarrollado la tecnificación, pero al final, sobre el tapiz,
todo se convierte en un juego donde hay que puntuar y evitar que te puntúen”.

Marco Carreira es el seleccionador nacional de taekwondo y corrobora la evolución de
este deporte trazada por Xixo. “El peto electrónico ha supuesto la igualdad. Antes todo
estaba más basado en la fuerza y en la velocidad de ataque que en la técnica. La parte
negativa es la infraestructura que lleva montar los sistemas: ordenadores, petacas,
cables…”. Como aliados para preparar la cita de Río, Carreira incidió en el visionado
obsesivo de vídeos de las rivales y en sendas concentraciones en Corea y Tailandia
antes de los Juegos Olímpicos para sacar a sus luchadores “fuera de la zona de confort
de España”. Eva Calvo también adaptó su peso dos meses antes del Día D mediante
deshidrataciones controladas y suplementos de vitaminas, omega 3 y carbohidratos.
Pero aquel calvario no es lo que más recuerda Calvo sobre el apoyo que le brindan la



supervisión diaria de Xixo y el coaching de Marco Carreira. “Cuando estás a cierto
nivel, lo que marca la diferencia es el estado mental. Y más allá de cualquier indicación
técnica, lo que más puedes necesitar es que te den un abrazo en el momento oportuno”.

Eva Calvo, durante sus entrenamientos en el gimnasio Olimpia de Leganés (Madrid).
James Rajotte
http://elpaissemanal.elpais.com/documentos/secretos-medallas-olimpicas/


