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Los 'osos elegantes rusos' que atacan a Macron, Nadal y Belmonte 

Se hacen llamar los 'Fancy Bears'. Se hicieron famosos cuando atletas rusos fueron excluidos 

de los JJOO por dopaje y debutaron en lo político 'hackeando' a Hillary Clinton. Son el arma 

digital del Kremlin.  

 

Se presentaron como salvadores, como "un equipo internacional de hackers que... 

representan el juego y el deporte limpio". Era un falso lavado de imagen. Una farsa. Buscaron 

manchar la honra de deportistas de élite, entre ellos los españoles Rafael Nadal y Mireia 

Belmonte pero, como señaló la Agencia Mundial Antidopaje, buena parte de los documentos 

que filtraron eran falsificaciones, con nombres cambiados.  

http://www.elmundo.es/cronica/2017/05/05/5905c9e4e2704ea8198b45ef.html 
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Exdirector de AEPSAD advierte que controles detectan "el 1,5% de los casos" 

El exdirector de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), Enrique 

Gómez-Bastida, ha advertido de que los controles antidopaje tan solo detectan "el 1,5% del 

total de los casos". 

Gómez-Bastida, que abandonó el cargo en marzo después de tres años al frente de la AEPSAD 

y participó en las investigaciones en las operaciones Puerto y Mamut, ha afirmado que los 

controles "no son tan buen sistema" y que deben ser "complementados con otras medidas" 

para conseguir una mayor eficacia. 

El exdirector de la AEPSAD ha remarcado la necesidad de mejorar las investigaciones, ya que el 

dopaje no solo afecta al deportista, sino que tiene consecuencias económicas como la pérdida 

de patrocinadores, becas y otras ayudas tanto para el acusado como para las federaciones a 

las que pertenecen. 

Respecto a los dopajes sistemáticos, como en el caso de Rusia, que fue sancionada antes de los 

Juegos Olímpicos de Río, Gómez-Bastida ha avisado de los peligros que causaría el auge de 

estas tendencias, puesto que considera que el deporte sobrevive de su autogestión "ante los 

intereses políticos y económicos". 

Asimismo, ha reconocido que la mejor vía para combatir el problema es mediante la Agencia 

Mundial Antidopaje: "Es la única solución posible", ha subrayado. 

Gómez-Bastida ha realizado estas declaraciones en una conferencia sobre el impacto 

económico, social y político del dopaje celebrada en la sede del Colegio de Economistas de 

Cataluña (CEC). 

En el acto también han intervenido el presidente del Comité Antidopaje de la Federación 

Española de Tenis, Fermín Morales, y el presidente de la Comisión de Economía y Finanzas del 

Deporte del CEC, José María Gay de Liébana. 

Morales ha exigido la creación de "formas más imaginativas" de investigaciones y sanciones 

antidopaje para cazar tanto a los deportistas como a los colaboradores y que fomente la 

"cultura del arrepentido". 

"Si el legislador es más imaginativo, las consecuencias serán mayores. El deportista 

arrepentido podría colaborar con la administración y esto facilitaría la tarea del juez de 

instrucción en la investigación penal", ha explicado. 

El presidente del Comité Antidopaje ha lamentado la transformación de deportistas acusados 

de dopaje en "iconos publicitarios", a lo que Gómez-Bastida ha añadido que no es justificable 

el "espectáculo" que se crea alrededor del retorno de estos tras cumplir la sanción 

correspondiente. 

Morales ha recordado que la normativa antidopaje está creada para profesionales y 

'amateurs', motivo por el cual se necesita un gran golpe para dar ejemplo: "No hay nada mejor 

que atrapar a deportista famoso dopado y descubrir la trama que hay detrás", ha dicho. 

http://www.diariovasco.com/agencias/201705/04/exdirector-aepsad-advierte-controles-955835.html


"Hay que investigar a los médicos y a todo aquellos que esté detrás de un caso de dopaje, 

porque el deportista es el último eslabón", ha asegurado. 

Sin embargo, el presidente del Comité Antidopaje ha destacado que en los últimos años ha 

habido en el deporte y la sociedad en España una "concienciación progresiva" en la lucha 

contra el dopaje. 

http://www.diariovasco.com/agencias/201705/04/exdirector-aepsad-advierte-controles-

955835.html 
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El dopaje sacude el Giro del Centenario antes de empezar 

05/05/2017 

Dos corredores del equipo italiano Bardiani, Stefano Pirazzi, el jefe de filas de la formación, y 
Nicola Ruffoni, han dado positivo en un control antidopaje por sorpresa, por lo que no 
tomarán parte en el Giro de Italia del Centenario que se inicia este viernes en l'Alger.  

Ruffoni y Pirazzi fueron controlados los dias 25 y 26 de abril respectivamente. Según la Unión 
Ciclista Internacional se les detectaron sustancias peptidicas, unas moléculas que liberan 
progresivamente la hormona del crecimiento. 

 

Pirazzi, de 30 años, se impuso en un etapa del Giro de Italia en el 2014 y hace unos días se hizo 
famoso por un gesto extradeportivo en el Tour de los Alpes cuando con su índice 'molestó' a 
un rival, Ruffoni, de 26 años, también es otro veterano puesto que ha corrido el Giro en cuatro 
ocasiones.   

El equipo Bardiani pertenece a la segunda división del ciclismo internacional y, por su 
nacionalidad, recibió una invitación de los organizadores del Giro. Los positivos han supuesto 
un duro golpe para la prueba y para el pelotón profesional en el que los equipos WorldTour y 
todos sus ciclistas pasan por férreos controles antidopaje durante toda la temporada.     

http://www.sport.es/es/noticias/giro-italia/dopaje-sacude-giro-del-centenario-antes-empezar-

6016936 
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¿Obligarías a realizar controles antidoping en atletismo de veteranos? 

Cada fin de semana se celebran multitud de pruebas atléticas por toda España. La mayoría de 

los participantes –dentro de la variopinta amalgama de atletas y runners– lo hacen porque les 

motiva, les viene mejor para la salud o simplemente porque les apetece y está de moda. 

Existe otro tipo de atleta, el atleta veterano, que participa en competiciones oficiales o 

federadas buscando un puesto que le permita competir al más alto nivel –

independientemente de la edad– y le otorgue el pasaporte a competiciones de mayor calado, 

como europeos o mundiales. 

En las últimas semanas han salido a la luz la suspensión del reconocido corredor 

alicantino Víctor Calvo y la del lanzador Cristóbal Almudí, que había conseguido su mejor 

marca de siempre en 2016, dentro de la categoría de veteranos. 

Juan Karlos Seco, atleta veterano, ha abierto una petición en change.org dirigida a la Real 

Federación Española de Atletismo: “Controles Antidoping en Campeonatos de Atletismo de 

Veteranos“. 

El “está harto de que la gente dude de si en el atletismo existe doping” y habla de la inclusión 

en competiciones oficiales de controles antidopaje, porque “la mayoría de nosotros estamos 

limpios”, pero aboga por el control en las competiciones de veteranos para que “tus 

compañeros no serían en tu cara”. 

http://www.wangconnection.com/encuesta-controles-antidopaje-atletismo-veteranos/ 
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Olympic medallist calls for event changes not world record reset 

Kelly Sotherton says athletics chiefs should consider tweaking events rather than rewriting 
existing world records. 

The 40-year-old won Olympic heptathlon bronze for Britain in 2004 and has been upgraded to 
two more bronze medals from 2008 after retrospective drug tests. 

All world records set before 2005 could be rewritten under a new proposal from European 
Athletics, after the sport's latest doping scandal. 

Sotherton said tweaking events would create "a new slate" and new records. 

 

She said: "Could we go back to yards or run 101m instead of 100m? 

"We all know that some of the records are completely out there. But not all of those records 
were achieved by people who cheated. 

"Scrapping those records is unfair on those athletes. And what about my pre-2005 
performances? Did they happen? Does this apply to national records too?" 

Sotherton referred to the IAAF's decision to remodel the men's javelin in 1986. 

Changes were made to the javelin's design because of increasingly frequent flat landings. All 

existing records were reset after the change, but not erased. 

"I am open to the discussion - for the greater good of the sport it's a good thing," she added. 

http://www.bbc.com/sport/athletics/39810859 
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