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Valentín: ‘Quiero una medalla nueva, no una que esté manoseada por quien no considero

deportista’

07/06/2017

La halterófila Lidia Valentín mostró su satisfacción por las sanciones impuestas por el Comité

Olímpico Internacional (COI) a sus rivales por dopaje y que le convierten en campeona olímpica

en Londres y subcampeona en Pekín, pero dejó claro que quiere 'una medalla nueva' y no una

que 'esté manoseada' por un sancionada.

'Yo quiero una medalla nueva, no una que esté manoseada por una persona que no considero

deportista, porque cuando una persona se dopa deja de hacer deporte', aseguró Valentín tras

acudir a un acto de 'Bridgestone', marca de la que es embajadora.

La de Ponferrada reconoció que sintió 'bastante rabia' al escuchar que las deportistas

sancionadas no querían devolver sus metales. 'Te están diciendo que estás sancionada, sabes

perfectamente de qué forma ibas y tendrás que devolver lo que no es tuyo, pero son países,

como Rusia, que son 37 las que tienen que devolver y les apoya hasta el propio país, y no

quieren reconocer que no son los vencedores', lamentó.

'Es como decir 'Nosotros hemos ganado, esto consiste en levantar el máximo peso y lo hemos

hecho'. Pero no estábamos en igualdad de condiciones todos. Creo que juegan con el respaldo

de sus federaciones y sus países', añadió.

La española, que sabe que Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE)

está 'luchando' para que le entreguen sus medallas 'cuanto antes', reconoció que esta

situación es 'complicada', pero que está 'feliz' por tener tres medallas olímpicas, aunque 'no

físicamente'.

'Se han destapado cosas que se tenían que haber destapado hace muchísimo tiempo y estoy

feliz porque si no juega justamente no juegues', prosiguió, advirtiendo que ha tenido que

esforzarse 'el triple' para 'competir con gente que sabías que no estaba en igualdad de

condiciones, que no están limpias y que coge muchos atajos'. 'Es complicado mantener la

motivación, pero al final soy de las que quien sigue lo consigue y he vencido, por decirlo así',

sentenció.

Por otro lado, tras el duro ciclo olímpico, Valentín está 'centrada' en el Campeonato de España

de este fin de semana. 'Después tengo un descanso y después a comenzar la preparación de

cara al Mundial de 2017. Me veo bien, muy motivada para hacer una muy buena participación

e ir al máximo, como siempre hago, aunque nunca me centro en los objetivos de medalla ni

posiciones porque no depende de mí', remarcó.

'Lo que depende de mí es hacer la mejor preparación y la mejor competición y si es así, la

posición es una consecuencia. Sé que estaré con las mejores y luchando por una medalla',

aseveró la deportista leonesa.

Valentín está 'con muchas ganas'. 'Es cierto que ahora hay un parón y vamos a descansar la

mente y después retomamos al cien por cien para estar en ese Mundial porque lo único que

me falta es un oro mundial, el cual voy a estar peleando con el hasta Tokyo 2020', expresó.

https://elreserva.com/deportes/ep07-061506-20175



EL DESMARQUE

Los principales partidos políticos, dispuestos a cambiar la Ley del Deporte

Los representantes del Partido Popular, el Partido Socialista, Unidos Podemos, Ciudadanos y

Partit Demòcrata Català coincidieron este miércoles en su disposición a cambiar la Ley del

Deporte, en una mesa redonda organizada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y el

Comité Olímpico Español (COE).

Un nuevo marco normativo que sustituya a la Ley 10/1990, en el que se tengan en cuenta

retos como la lucha contra el dopaje y contra la violencia; que tenga una atención especial a la

situación de la mujer y que se dialogada con los actores implicados fueron algunos de los

puntos de acuerdo de los representantes de las fuerzas políticas reunidas en una de las

sesiones del congreso "Un nuevo marco jurídico para el deporte".

Entre ellos, la diputada del Grupo Mixto Miriam Nogueras (Partit Demòcrata Català) abrió el

debate pidiendo "despolitizar el deporte", "ordenar el desorden" normativo y unir habilidades

para conseguir una nueva ley que "respete las competencias" de las autonomías.

Nogueras pidió abordar otros asuntos como el deporte de las personas con discapacidad, el

voluntariado deportivo, el mecenazgo, las infraestructuras y el retorno económico desde el

deporte de alto nivel al deporte base.

El representante del Partido Nacionalista Vasco Joseba Agirretxea dijo que para cumplir las

reivindicaciones de su partido lo importante no es "cambiar la ley" sino "cumplir lo que esta

dice" en aspectos como el respeto de las competencias autonómicas.

Agirretxea criticó la Licencia Deportiva Única -aprobada en la Ley 15/2014 de racionalización

del sector público y que habilita a su titular para participar en cualquier competición oficial,

cualquiera que sea su ámbito territorial- que consideró "nefasta" no sólo bajo el punto de vista

de los partidos nacionalistas, sino también de otros partidos, ya que genera "un caos

administrativo y jurídico" para deportistas y federaciones.

El representante del PNV también criticó que la Agencia Española de Protección de la Salud en

el Deporte (AEPSAD, encargada de la lucha contra el dopaje) no reconozca a la Agencia Vasca

Antidopaje (AVA) y propuso el reconocimiento de las federaciones autonómicas para competir

a nivel internacional como "países deportivos".

El diputado de Ciudadanos Rodrigo Gómez calificó como "absolutamente necesario y vital" una

nueva legislación para del deporte, ya que la actual Ley se ha quedado "desfasada" y

"totalmente vieja".

"Por otra parte, se ha producido un vaciamiento de la Ley del Deporte, por las competencias

autonómicas y por leyes específicas en algunos ámbitos como el dopaje o la violencia en el

deporte. También han surgido problemas en estos años en la aplicación de la ley, con los

clubes y las sociedades anónimas deportivas y en las federaciones", indicó Gómez.

El diputado de Ciudadanos mencionó problemas en la gobernanza y la transparencia de las

federaciones deportivas, en las que dijo que habría que "pensar si sería bueno limitar los

mandatos" o hacer "distintos tipos de federaciones".



La diputada de Unidos Podemos María Teresa Arévalo abogó por una ley del deporte

profesional que incluya a la mujer y recoja los principios de igualdad, de manera que las

deportistas estén protegidas de la misma forma que los hombres.

"En 2017 las mujeres no están protegidas de la misma manera que sus compañeros. No se está

haciendo bien y hay que intentar arreglarlo, no hablamos sólo de inclusión", aseguró Arévalo,

que mencionó como un ejemplo de medida que los partidos de la Primera División femenina

de fútbol aparezcan en las quinielas.

El diputado socialista Javier Antón se mostró de acuerdo en la necesidad de un nuevo texto

después de la "parálisis legislativa" de los últimos tiempos, aunque reconoció que poner en

marcha una subcomisión parlamentaria sobre deporte es "casi imposible" por el gran número

de subcomisiones en marcha.

Antón puso cinco elementos sobre la mesa para poner en marcha el nuevo texto: que esté

abierta a las aportaciones de federaciones y asociaciones, que sea escrupulosa con las

competencias autonómicas, que aborde el deporte profesional y aficionado de forma

conjunta, que incluya "un capítulo íntegro de mujer y deporte" y que las instituciones

deportivas tengan la transparencia y el buen gobierno como "principios fundamentales".

"Sabiendo que es difícil plantear una subcomisión parlamentaria, lanzo la propuesta de

intentar estructurar el articulado a través de una serie de jornadas que puedan ser en el

Congreso, Senado o el Consejo Superior de Deportes. De manera que cuando llegue el

borrador tenga consenso suficiente", propuso el diputado del PSOE.

El popular Ángel Luis González ratificó la sensación de acuerdo a la hora de "cambiar el marco

normativo" y hacerlo "de manera consensuada", incluso en el aspecto del "respeto

competencial" a las autonomías, aunque recalcó que discrepan de posiciones como las del

Partido Nacionalista Vasco sobre la participación de federaciones autonómicas en

competiciones internacionales.

"Puede ser que estemos en el mejor momento para hacerlo, que esta situación nos permita

ser mas permeables al acuerdo. Estamos de acuerdo en el cambio normativo, en regular al

deportista profesional ya que su realidad ha mutado; y también en que la mujer necesita un

paraguas propio", indicó el diputado del PP.

López también se mostró dispuesto a negociar ese nuevo texto "de la mano de los

profesionales" del deporte, las federaciones y asociaciones para que sea "un texto rico" y que

dé "un horizonte de estabilidad".

En el turno de preguntas intervinieron varios presidentes de federaciones como Fernando

Carpena (Real Federación Española de Natación) o Francisco Blázquez (Real Federación

Española de Balonmano) que pidieron un Pacto de Estado por el Deporte y una mejora de los

presupuestos deportivos.

Ante estas preguntas, el representante del PSOE se mostró de acuerdo en incrementar la

financiación del deporte en España. "Tenemos que aspirar al menos a las cantidades que había

antes de la crisis", aseguró Antón.

Tanto el representante socialista como el popular reafirmaron su "voluntad" de llegar a un

acuerdo legislativo y consensuar "todo lo posible" para tener una nueva legislación.



"No solo es que los políticos nos ocupemos del deporte, los deportistas también tienen que

empatizar con deportistas de otras disciplinas e intentar trasladar cuestiones comunes",

añadió el representante del Partido Popular, Ángel Luis González.

El congreso "Un nuevo marco jurídico para el deporte" concluirá este jueves.

http://www.eldesmarque.com/otros-deportes/176497-los-principales-partidos-politicos-

dispuestos-a-cambiar-la-ley-del-deporte



LA VANGUARDIA

Ganemos pide retirar nombre de Marta Domínguez de pabellón municipal Palencia

07/06/2017

El grupo municipal Ganemos Palencia ha iniciado un petición en la plataforma 'change.org'

para pedir al Ayuntamiento de Palencia que retire el nombre de Marta Domínguez del

Pabellón Municipal y de una calle de la ciudad, después de que el Tribunal Supremo haya

vuelto a quitar la razón a la atleta.

En la petición Ganemos Palencia ha recordado que ya, en enero de 2016, este grupo presentó

una moción al Pleno del Ayuntamiento en la misma línea tras conocerse la sanción del Tribunal

Arbitral del Deporte (TAS) del 19 de noviembre de 2015, que la sancionaba por dopaje y le

retiraba la medalla de oro del mundial de los 3.000 obstáculos de Berlín 2009.

Entonces, el voto contrario del PP y Ciudadanos no permitió que saliera adelante esta

iniciativa.

Sin embargo, recientemente el Tribunal Supremo ha rechazado un recurso de la ex atleta que

pretendía que se condenase a la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF)

por vulnerar su derecho a la intimidad y a la protección de datos personales por los análisis de

sangre que se le efectuaron en controles antidopaje entre los años 2009 y 2013 y la

conservación de los datos obtenidos en esos análisis.

Además, Ganemos ha recordado el hecho de que Marta Domínguez fue detenida el 9 de

diciembre de 2010 por la Guardia Civil dentro de una investigación sobre dopaje en la

Operación Galgo.

Con todos estos antecedentes el grupo municipal considera que una atleta "con un historial

como este" no debe ser el referente para los deportistas palentinos y que su nombre no puede

servir para el pabellón municipal donde juega el equipo de Baloncesto de Palencia y que es

además una de las instalaciones deportivas que más visibilidad y proyección tiene fuera de la

ciudad.

Por todo ello han iniciado una recogida de firmas en la plataforma change.org con la petición

de que se retire el nombre de Marta Domínguez del Pabellón municipal y de una calle de la

capital, petición que se entregará al Ayuntamiento de Palencia.

http://www.lavanguardia.com/deportes/20170607/423249865263/ganemos-pide-retirar-el-

nombre-de-marta-dominguez-de-pabellon-municipal.html



W RADIO

La saltadora de altura rusa Lasitskene espera volver a representar a su país

07/06/2017

La saltadora de altura rusa Maria Lasitskene, que competirá mañana en la Golden Gala de

Roma con una autorización de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo

(IAAF), aseguró hoy que le gustaría poder volver a representar a su país, refiriéndose a la

actual sanción por dopaje a los atletas rusos.

La saltadora de altura rusa Maria Lasitskene, que competirá mañana en la Golden Gala de

Roma con una autorización de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF),

aseguró hoy que le gustaría poder volver a representar a su país, refiriéndose a la actual

sanción por dopaje a los atletas rusos.

"El último año ha sido difícil, no hemos entendido por qué nos estaba pasando esto. Hemos

sido castigados por errores de otros, pero yo sigo trabajando y competiré como atleta

independiente", dijo en la rueda de prensa previa a la Golden Gala romana.

"El deporte es mi vida y sigo practicándolo con alegría. En todo caso todos saben que soy rusa

y me gustaría representar a mi bandera", agregó.

Lasitskene, vigente campeona mundial de salto de altura, admitió que el momento más

complicado lo vivió cuando supo que no podría competir en los Europeos en pista cubierta del

pasado marzo.

"El año pasado fue difícil, esperábamos que pudiéramos competir en Río y al final no pudimos.

Pero lo más difícil fue cuando tampoco hemos podido ir al Europeo. Lloré cuando lo supe. Pero

ahora estoy feliz por estar en Roma y disputar una prueba internacional", afirmó.

http://www.wradio.com.co/noticias/deportes/la-saltadora-de-altura-rusa-lasitskene-espera-

volver-a-representar-a-su-pais/20170607/nota/3485614.aspx



MÉDICOS Y PACIENTES

El Supremo rechaza que los controles antidopaje vulneren la intimidad del deportista

07/06/2017

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha rechazado un recurso de la exatleta Marta

Domínguez que pretendía que se condenase a la Asociación Internacional de Federaciones de

Atletismo (IAAF) por vulnerar su derecho a la intimidad y a la protección de datos personales

por los análisis de sangre que se le realizaron en controles antidopaje entre los años 2009 y

2013 y la conservación de los datos obtenidos en esos análisis.

Los magistrados “destacan que quien se dedica al atletismo de élite, participando en pruebas

organizadas por las federaciones oficiales de atletismo, no puede pretender eximirse de pasar

por los controles y los análisis necesarios para erradicar las prácticas de dopaje, ni impedir que

los datos obtenidos en tales análisis sean objeto de tratamiento con esa misma finalidad. En

consecuencia, tampoco puede pretender que se declare que la realización de tales controles

contra el dopaje vulnera sus derechos fundamentales”.

El Supremo ratifica la decisión que adoptó en primera instancia el Juzgado número 7 de

Palencia, y a continuación la Audiencia Provincial palentina. La deportista quería que la IAAF

cancelase y borrase todos los datos obtenidos de sus análisis de sangre, y le abonase una

indemnización de 12.000 euros u otra cantidad que la justicia estimase conveniente. Marta

Domínguez demandó inicialmente también a la Real Federación Española de Atletismo, pero

luego renunció a esa acción.

Las sentencias confirmadas subrayaron que el control del dopaje no podía limitarse al que

tenga por objeto la detección de sustancias prohibidas (para lo cual es posible que fuera

suficiente con el análisis de orina) sino que también abarca la detección de métodos

prohibidos, como es el caso del "dopaje sanguíneo", para el que es necesario tanto la

extracción de muestras de sangre como su análisis y la conservación de los datos para

comprobar su evolución en las diferentes muestras tomadas a lo largo del tiempo y durante el

tiempo en que no han prescrito las infracciones por dopaje.

El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Sarazá Jimena,

destaca que la obtención de muestras de sangre de la demandante, su análisis y la

conservación de los datos obtenidos, para el control del llamado «dopaje sanguíneo», “tenían

amparo legal y estaban destinadas a proteger bienes de relevancia constitucional como la

lucha contra el dopaje para la protección de la salud y la limpieza en el deporte”.

Agrega la sentencia que “la obtención de una licencia federativa para practicar el atletismo y la

participación en competiciones de alto nivel lleva aparejado de modo ineludible, como prevé

la normativa reguladora de la protección de la salud y la lucha contra el dopaje en el deporte,

el sometimiento a controles antidopaje y que los datos obtenidos sean objeto de tratamiento

para poder controlar las prácticas de dopaje, algunas de las cuales precisan el análisis de series

de datos obtenidas a lo largo del tiempo. La demandante, deportista de élite durante muchos

años y vicepresidente de la Real Federación Española de Atletismo en el periodo en que

sucedieron los hechos, no podía ignorarlo”. Además, recuerda que la exatleta “consintió en

que se le realizaran extracciones de sangre, pues las mismas no fueron obtenidas mediante el

uso de violencia ni intimidación”.



En definitiva, la Sala razona que “una deportista de élite, al dedicarse a esta actividad, acepta

necesariamente las limitaciones de su derecho a la intimidad relativas a la toma de muestras

corporales tales como análisis de orina o sangre, y al procesamiento de los datos obtenidos del

análisis de tales muestras, cuando sean necesarias para la lucha contra el dopaje. Es su propia

decisión, puesta en relación con la regulación legal y con lo que puede considerarse como usos

sociales en el campo del deporte de élite, la que limita de modo legítimo sus propios derechos

fundamentales”.



CARRERAS POR MONTAÑA

Christel Dewalle se enfrenta a la sanción por dopaje con la “cabeza alta”

07/06/2017

La francesa ha comunicado que erró con la ingesta de un medicamento, acepta el castigo y

lanza un dardo a sus rivales internacionales con las que volverá a competir en septiembre.

Hablamos también con Laura Orgué y Maite Maiora.

La francesa rompió ayer su silencio con un comunicado personal después de que el pasado 11

de mayo la Federación Internacional de Skyrunning (ISF) la sancionara por la aparición de la

sustancia prohibida heptaminol en el control de la Buff Epic Trail 2016.

De esta manera, Christel Dewalle perdía el campeonato del mundo de kilómetro vertical

conseguido en Barruera (Lleida) -aunque en la web de la carrera catalana todavía figure como

vencedora- y era castigada con 4 meses de suspensión. El castigo, considerado leve por la

ISF, no cuestionaba sin embargo otros resultados conseguidos el mismo año como su victoria

en las Skyrunner World Series de la modalidad vertical.

Comunicado de Christel Dewalle: 'Cabeza alta'

“Con este pequeño comunicado quiero agradecer de la manera más sincera a todos los que me

han apoyado. Reconozco y agradezco todas las llamadas y las palabras de apoyo… ellos saben

quiénes son.

Agradezco a los dirigentes de mi club ‘l'athlé saint-Julien’, que me han respaldado

públicamente y han renovaron su confianza en mí.

Desde hace cuatro años, en mi disciplina soy una de las atletas más controladas en cada

campeonato. El pasado mes de julio era favorita para el Campeonato del Mundo de Kilómetro

Vertical y sabía con certeza que pasaría los test en España. Entonces:

1. Sí, ya lo he dicho. La noche anterior a la carrera tomé ‘Ginko Fort’, que me propusieron

en la farmacia porque no había ‘Daflon’, por un problema venoso importante.

2. No, no me he querido suicidad deportivamente tomando voluntariamente heptaminol

en la víspera de la prueba.

3. Sí, por mi descuido y mi ingenuidad acepto esta sanción y todas las críticas al respecto.

4. No, no acepto a aquellos que me han insultado, tratado de tramposa, que se burlan de

la manera más burda posible o a los que cuestionan mi trayectoria



Ahora miro hacia adelante con una nueva fuente de motivación, al saber que algunas de mis

oponentes internacionales no han considerado ningún atenuante, encerrándose en una

moralidad sin concesiones. En serio, tengo ganas de que llegue septiembre”.

Reacciones previas de Laura Orgué y Maite Maiora

Previamente a la publicación de este comunicado, pudimos hablar sobre este tema con las

corredoras Laura Orgué y Maite Maiora, campeona y subcampeona del mundo en la Buff Epic

Trail después de la penalización a Dewalle.

La catalana Orgué, que el pasado 18 de mayo no había recibido ninguna comunicación oficial

que le informara de su victoria en Boí, rehusó a juzgar el caso aunque quedó sorprendida vista

su buena relación con la francesa. “Nuestra condición de deportistas nos obliga a estar al día

de las sustancias que podemos o no tomar, y a mirar mucho los medicamentos. Hay páginas

web actualizadas donde escribes el nombre de la sustancia y te dice si está permitida o no. Por

otro lado, hay que ser conscientes de que el crecimiento de este deporte y de la cuantía de los

premios es un factor que desgraciadamente suele engrosar el dopaje. Por ello estamos

pasando bastantes controles y creo que los casos que puedan existir se detectarán”.

En la reciente edición del maratón de Zegama-Aizkorri, pudimos hablar también con la

corredora vasca Maite Maiora. “Tal y como ha sucedido, yo no me siento la subcampeona de

mundo porque pienso que Christel Dewalle, aunque no se hubiera dopado, es mejor que yo.

Quiero pensar que todo ha sido por un fallo, aunque si se ha equivocado me parece bien que

la sancionen. En mi caso, intento tomar los mínimos medicamentos posibles”.

http://carreraspormontana.com/noticias/christel-dewalle-se-enfrenta-a-la-sancion-por-

dopaje-con-la-rcabeza-altar



CMD SPORT

Spiridon Belokas, el primer maratoniano tramposo

07/06/2017

Spiridon Belokas tiene el dudoso honor de ser considerado por la historia el primer atleta de

maratón tramposo. Su pecado no quedó impune pero sus ardides sirvieron de inspiración para

futuros tramposos.

“Siempre habrá tramposos. Es la naturaleza humana. El ciclismo nunca va a ser 100% limpio,

como pasaría en cualquier deporte”. La frase es del ex ciclista escocés David Millar, autor del

libro “Pedaleando en la oscuridad”. Una obra donde relata su relación con el mundo del

dopaje. Con la mentira. Como bien dice él, que ahora enseña a los jóvenes cuáles son los

riesgos del dopaje, la trampa forma parte de la condición humana. En cualquier situación

cotidiana, siempre hay alguien que se cree más listo que los demás. Y que intenta usar

cualquier artimaña para conseguir su anhelo. El mundo del maratón tampoco es ajeno a las

falsedades para mejorar el rendimiento. Incluso a las patrañas que sólo persiguen un objetivo

esencial: ganar a toda costa, y como único objetivo. En este caso, para los tramposos, el fin

justifica los medios.

LOS VALORES DE COUBERTAIN, EN ENTREDICHO

La primera gran mentira en el mundo del maratón la protagonizó el atleta griego Spiridon

Belokas. Lo podríamos bautizar como el primer tramposo de la historia del atletismo. El

corredor griego quería colgarse la medalla de oro en los Juegos de la I Olimpiada. Belokas

corría en casa, ante su gente, y el poder de la gloria y de la victoria, del reconocimiento

público, le superaron. Sin embargo, ni las malas artes le sirvieron para cruzar la línea de meta

en primer lugar y ganar la medalla de oro. Quedó tercero, antes de que le descalificaran. Los

organizadores se dieron cuenta que había recorrido una parte del trazado subido a un carro. El

húngaro Gyula Kellner, cuarto, subió finalmente al podio. Belokas, el primer tramposo, estaba

muy alejado de los fundamentos del Barón Pierre de Coubertain que tan importantes fueron

para los primeros Juegos de la Era Moderna.

UN PODIO COMPLETAMENTE GRIEGO

Belokas, que por aquel entonces tenía 19 años, fue uno de los 17 corredores (12 de ellos,

locales) que se plantaron en la línea de salida para completar los casi 40 kilómetros de



recorrido. Tenía por delante una prueba mítica, el maratón. La distancia más temida por todos.

Terminar aquella prueba era ya una odisea. Alzarse con la medalla de oro, una epopeya. Y más,

en tierras griegas. Los maratonianos, por aquel entonces, no afrontaban el maratón con las

mismas garantías que en la actualidad y su buena hidratación e ingesta de geles durante la

prueba eran inexistentes. Los corredores que salieron más fuertes, Spiridon ni ninguno de los

otros atletas helenos estaban entre ellos, no aguantaron más allá del ecuador de la carrera.

Desfallecieron. Llegó la hora de los griegos, para la alegría del público local. A partir de ese

punto, Spiridon Louis dominó el maratón hasta el final, alzándose con la victoria. Entró primero

en el Estadio Panathinaikó de Atenas, aclamado y vitoreado por los más de 50.000

compatriotas que llenaban, a rebosar, el estadio. Fue el primer gran héroe olímpico, el primer

campeón olímpico de maratón. Su nombre y su gesta sigue siendo un orgullo para los

atenienses, que le sitúan a la altura de los dioses. Segundo fue el también griego Charilaos

Vasilakos y, tercero, el otro Spiridon. El protagonista de esta historia negra: Spiridon Belokas.

Completó un histórico podio griego. Un podio que, eso sí, tenía los minutos contados.

UN RELOJ DE ORO PARA EL TERCER CLASIFICADO

El húngaro Kellner denunció que Belokas no había jugado limpio. A pocos kilómetros de la

meta, vio como un carro le adelantaba. Nada fuera de lo corriente en aquella época, en la que

el recorrido del maratón no era cerrado al tráfico. Pero había un detalle que le llamó la

atención. Encima de aquel carro iba Spiridon Belokas. Éste se bajó pocos metros antes de

entrar en el estadio Panathinaikó, pensándose que nadie le había visto. Pero iba bien

equivocado. Ante la denuncia de Kellner, varios testigos destaparon el ardid del heleno. La

historia perfecta de un podio completamente griego en la prueba más dura, en el homenaje al

mítico Filípides, se iba al traste. Spiridon Belokas pasó a ser un ciudadano deshonrado. Una

vergüenza para todos sus compatriotas. El Rey Jorge I de Grecia incluso regaló su reloj de oro a

Gyula Kellener. Indignado, el rey quería dejar claro que el desagravio era sólo de un corredor,

Belokas, y no de todo un país, Grecia. Los compañeros de selección de Belokas también

mostraron su indignación, quitándole el escudo griego de su camiseta, ya que suponía una

deshonra para todos ellos.

LA HISTORIA SE REPITE

Pero el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Ocho años

después, en 1904, en la cita de San Luis (Estado de Misuri, EUA), Fred Lorz copió a Belokas,

intentando mejorar su idea. Lorz fue el primero de los 32 corredores en llegar, como ganador,

al estadio Francis Field con un tiempo de 3 horas y 13 minutos. Todo el público coreaba su

nombre. En esta ocasión, no fue otro corredor quien levantó la liebre, sino un espectador. Lorz

había completado más de 10 kilómetros del recorrido dentro de un coche. Lorz lo reconoció,

aunque, como todos los mentirosos, intentó fundamentar sus malas artes para no parecer un

tramposo. Así, contó que, en el kilómetro 15, sintió fuertes dolores en las piernas y le pidió a

un aficionado que le acercara hasta el estadio para poder ver la ceremonia de entrega de

medallas del maratón. A falta de diez kilómetros, resulta que el coche se estropeó y decidió

terminar el maratón corriendo. Y, gracias a la ventaja conseguida, llegó el primero. Y el poder

de la victoria era demasiado atractivo y jugoso como para contar la verdad. Eso sí, toda su

historia también quedaba desmontada por un pequeño detalle. El aficionado en cuestión que

conducía el coche al que se subió Lorz resultó ser su propio entrenador. Fred Lorz fue

descalificado e incluso inhabilitado de por vida. Pero un año después, en 1905, le perdonaron

tras demostrar un gran arrepentimiento. Un perdón que le permitió, entre otros logros, ganar

la edición de ese año del mítico Maratón de Boston. Un poco de gloria para un corredor



tramposo. Una gloria que nunca llegó a tener el Spiridon menos reconocido, Belokas, el primer

maratoniano tramposo de la historia del atletismo.

http://www.cmdsport.com/running/entrevistas-running/spiridon-belokas-el-primer-

maratoniano-tramposo/



COLDEPOPORTES

Agentes antidopaje, de concentración en Bogotá

06/06/2017

Desde el próximo jueves 8 de junio y hasta el sábado 10, se llevará a cabo el IV Curso de

Agentes Antidopaje, ACAs, organizado por el Programa Nacional Antidopaje de Coldeportes,

en el Hotel Habitel de la avenida el Dorado No. 100 - 97 en Bogotá.

El Departamento, como Organización Nacional Antidopaje de Colombia, agenda capacitaciones

para los ACAs cada dos años, con el fin de certificar nuevos profesionales de la salud o

recertificarlos en estándares internacionales de muestras e investigaciones de la Agencia

Mundial Antidopaje.

Esta vez, se tiene confirmada la asistencia al evento académico de por lo menos 54 médicos

generales provenientes de diferentes lugares del país, de los cuales 15 ya han participado en

anteriores ocasiones y 39 lo harán por primera vez.

Entre los principales temas de la agenda están: Código Mundial Antidopaje y estándares

internacionales 2015, estándar internacional de controles e investigaciones - plan de

distribución de controles, muestreo, rol del personal de toma de muestras en un proceso de

manejo de resultados, pasaporte biológico, entre otros.

El entrenamiento contará con la presencia de las principales autoridades del antidopaje en

Colombia, entre ellas el médico Orlando Reyes, coordinador del programa; además de Adriana

Garzón, Gina Gil y Eduardo de la Ossa, funcionarios de Coldeportes.

http://www.coldeportes.gov.co/sala_prensa/noticias_coldeportes/agentes_antidopaje_conce

ntracion_86083_86083



THE NEW YORK TIMES

Cyclists Chase Glory for Colombia, and, Some Say, in Spite of It

07/06/2017

BOGOTÁ, Colombia — In a sport long dominated by Europeans, Colombians are now

triumphing at the world’s most prestigious cycling races.

Colombia’s biggest star is Nairo Quintana, who won last year’s Vuelta a España and the 2014

Giro d’Italia and was twice runner-up at the Tour de France. Considered the world’s best

climber, he nearly won the Giro again last month, losing on the race’s last day by 31 seconds.

In Colombia, Quintana is taking on his country’s cycling officials. He accuses them of

demonstrating bureaucratic ineptitude, neglecting young talent and taking a cavalier attitude

toward antidoping controls that have left a question mark hanging over many riders.

All in all, he insists, if cycling were better organized, Colombia would be producing even more

champions, including promising riders who too often go undiscovered.

“There is a lot of talent in Colombia and another biking phenomenon could emerge

tomorrow,” Quintana, 27, said at a Bogotá news conference in April. “But this is not due to

support from our sports officials.”

After President Juan Manuel Santos congratulated Colombian cyclists who rode in last year’s

Tour de France, Winner Anacona, a member of Quintana’s Madrid-based Movistar Team,

tweeted, “We did it ON OUR OWN in this difficult and beautiful sport with very little help.”

Such comments anger Colombian cycling officials who assert that their efforts have helped

produce the most gifted crop of Colombian riders ever. They include Fernando Gaviria, who

sprinted to four stage victories at this year’s Giro, and Esteban Cháves, who finished among

the top three at last year’s Giro and Vuelta a España.

These riders “are not made all by themselves,” said Jorge Ovidio González, president of the

state-run Colombian Cycling Federation. “They can’t just jump on a plane and go to Europe”

and win races.

Instead, he says, many come up through a network of cycling leagues and clubs that train on

three rugged Andean ranges — something that has helped Colombia become Latin America’s

cycling superpower.



The cycling federation headquarters attest to this rich history, with black-and-white wall

photos of greats like Luis Herrera, known as “Lucho,” who in 1984 became the first Colombian

to win a stage in the Tour de France and was the first to win the Vuelta a España three years

later. Herrera, Quintana and other mountain specialists are known here as “escarabajos,” or

“beetles,” for their doggedness in grinding their way up hills.

González said his organization provided bikes and equipment to up-and-coming escarabajos,

showcasing them at major races where they are courted by European pro teams. He recalled

personally escorting a nervous Quintana to the 2011 World Championships in Copenhagen.

Back then, he said: “Nairo was just a 21-year-old kid. He was clueless. He didn’t talk at all.”

González, who has held top positions at the cycling federation for two decades, questioned

Quintana’s motives for speaking out, noting that the heads of the country’s cycling leagues re-

elected him to his post in January over a candidate backed by Quintana.

“This is all about politics, not sports,” González said.

Still, the criticism comes from a broad range of cyclists and close followers of the sport.

Support for racers is supposed to come from the cycling federation’s network of leagues and

clubs. But many have fallen on hard times because of a lack of funding and allegations of

mismanagement and corruption. Victor Hugo Peña, a retired Colombian cyclist who is an ESPN

race analyst, said that only a handful of the two dozen cycling clubs in and around Bogotá, the

capital, train riders and send them to races.

One recent race was canceled because officials failed to secure permits to use national

highways. The high price of race licenses and registration fees forces some cyclists to hold

raffles and take up collections from bakeries and hardware stores in their hometowns to cover

expenses. They incur more costs by breaking wheels and bike frames on potholed roads while

competing for prizes of less than $100.

“It’s not worth it,” said Cristian Torres, a six-year pro from Bogotá who works in his father’s

bike shop to make ends meet.

Symbolic of the decline is the two-week Vuelta a Colombia, which was founded in 1951 and

used to be the most prestigious multistage road race in Latin America, with mountain passes

higher than in the Tour de France. But top American and European pro teams prefer to send

their riders to better-organized races in Argentina and elsewhere in the region.

“In Europe nobody knows that the Vuelta a Colombia even exists,” said Matt Rendell, author of

a book about Colombian cycling called “Kings of the Mountains.”

As in other countries, the integrity of the sport itself has been called into question, over signs

that doping goes unchecked.

Gustavo Duncan, a columnist for the Bogotá daily El Tiempo, said Colombian cycling has “an

enormous doping problem.” But as with European cycling during the doping scandals of the

1990s and 2000s, Duncan says there’s a code of silence among Colombian riders and much of

the cycling media. When Colombian cyclist Juan Pablo Villegas broke that code in 2015 by

openly discussing doping at the country’s top races, he said that the cycling federation

pressured him to retract his statements and that he was showered with insults on social media

and at races.



“Riders threatened to knock me over,” said Villegas, 29, who now rides for the Medellín-based

Manzana Postobón Team. “The atmosphere was so hostile that I withdrew from cycling for the

next year.”

González denies that the federation tried to muzzle Villegas, however.

In February, the lone laboratory in Colombia that analyzes antidoping tests received a six-

month suspension from the World Anti-Doping Association, known as WADA, over quality-

control issues. Except for the biggest races, many riders say, drug testing is infrequent or

nonexistent.

When cyclists are caught doping, it often happens overseas, as at the 2016 Tour de

Guadeloupe. There, three Colombian cyclists tested positive for the blood booster known as

EPO. Human growth hormone, EPO and other doping substances are widely available in

Colombia, and selling them is not a crime, said Ignacio Vélez, a founder of the Manzana

Postobón Team.

“There are usually one or two guys that sell doping products during important races,” Vélez

said.

Manzana Postobón is the only cycling team in Colombia using WADA’s Athlete Biological

Passport, which can help detect doping. But instead of welcoming that initiative, rival squads

resent Manzana Postobón’s image as Colombia’s “clean” team. In response, Vélez said, its

riders who make it into race breakaways are sometimes chased down by the rest of the

peloton to deny them stage wins.

González said claims of widespread doping in Colombia are “totally false.” He pointed out that

after the suspension of Colombia’s antidoping laboratory, testing continues with samples sent

abroad for analysis.

As for Quintana, the greatest Colombian cyclist of all time, González now finds it difficult to

cheer for him at races, saying, “He was my idol for many years,’’ he said. “But I am very angry

with him because he has caused major damage to this federation.”

Quintana is now preparing for the Tour de France that starts July 1. He is among the favorites,

along with the three-time winner Chris Froome. But at his Bogotá news conference, Quintana

made clear who deserves credit for any success he may have there.

“There are five or six of us cyclists who bring glory to Colombia,” Quintana said. “But other

people flash the medals.”

https://mobile.nytimes.com/2017/06/07/sports/cyclists-chase-glory-for-colombia-and-

some-say-in-spite-of-it.html



IAAF

BRETT CLOTHIER APPOINTED AS FIRST HEAD OF ATHLETICS INTEGRITY UNIT

08/06/2017

The IAAF is pleased to announce the appointment of Brett Clothier as the first Head of the

independent Athletics Integrity Unit (AIU).

Following the IAAF Council’s approval of a new Integrity Code of Conduct, IAAF President

Sebastian Coe officially launched the AIU at the beginning of April, announcing David Howman

as Chairperson of the AIU’s Board. His fellow Board Members, Abby Hoffman, Dr Andrew Pipe

and Marc Peltier were approved by Council on 12 April.

The fifth and final member of the Board, Brett Clothier is one of Australia’s leading sport

integrity professionals. He established and led the Australian Football League (AFL)’s Integrity

Unit for more than eight years, positioning the AFL as one of the first organisations worldwide

to monitor doping alongside match-fixing and other integrity issues. Prior to his role at the AFL,

Clothier spent four years as legal counsel to the Integrity Services Department of Racing

Victoria.

Commenting on his appointment Brett Clothier said: “Athletics is one of the few genuinely

global sports. Through the AIU it has an unparalleled opportunity to demonstrate leadership

on integrity issues and to share those with other sports and federations. I am excited by the

opportunity I have been given to lead the AIU in rebuilding athlete and fan confidence in how

we manage threats to the sport. I look forward to working with athletes and all members of

the athletics community.”

IAAF President Sebastian Coe commented: “The Athletics Integrity Unit sits at the epicenter of

the IAAF’s integrity reforms and today’s announcement is the final brick in athletics’ robust

wall of ethical defenses. The AIU Board’s appointment of Brett Clothier completes an

impressive line-up of world renowned talent in the field of sport integrity who will be the

guardians of athletics’ ethics. The unit, which has been built for athletes so that they have the

necessary information and support to make the right choices in their careers, is about

restoring trust in competition. Brett’s experience will be a huge asset to the AIU in

safeguarding our sport’s ethical credibility and I wish him and his team the very best for their

vital work.”

The Chairperson of the AIU Board, David Howman, commented: “The AIU Board conducted a

very thorough search process for its first Head, and we are delighted to have attracted

someone of Brett’s caliber. His track record of establishing and driving forward the AFL

Integrity Unit from scratch eight years ago speaks for itself, and means he is the ideal person to

lead the AIU’s athlete-centred programs during this crucial period for our sport.”

Starting ahead of the IAAF World Championships in London, Clothier will be responsible for the

operations of the Unit, and for overseeing the Unit’s core activities which include: testing;

intelligence and investigations; compliance; case management and education. Current Interim

Head of the AIU, Thomas Capdevielle, will resume his duties as Head of Testing and Deputy

Head of the AIU.

The AIU is responsible for combatting any and all threats to the integrity of the sport. It has

replaced the IAAF’s former anti-doping department, the responsibility for the management of



all aspects of the anti-doping programme for international-level athletes and their athlete

support personnel as well as for the management of all other integrity-related programmes

operated in elite athletics. This includes bribery and corruption, betting, the manipulation of

competition results, age manipulation and misconduct around transfers of allegiance.

DISCIPLINARY TRIBUNAL

The IAAF is also pleased to announce the appointment of Britain’s Michael Beloff QC as the

inaugural Chair of the Disciplinary Tribunal. He is joined by five other members Catherine

O’Regan (RSA), Annabel Pennefather (SGP), Thomas Murray (USA), Tafsir Malick N’Diaye (SEN)

and Lauri Tarasti (FIN), with more appointments expected in due course.

The newly formed and independent Disciplinary Tribunal takes on the functions of the IAAF

Ethics Board in respect of any new ethical matters arising since the beginning of 2017. Under

the Integrity Code of Conduct, the Tribunal will hear and decide all breaches and has the

power to impose sanctions. All decisions will be able to be appealed by the Court of Arbitration

for Sport.

https://www.iaaf.org/news/press-release/brett-clothier-appointed-head-athletics-integ
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Anti-doping rules are here, they’re non-negotiable

The earlier athletics stakeholders understand that it is no

longer business as usual within the fraternity, the better for all

of us.

I am talking matters doping and why we must handle the

subject with care. Lately many seem to have reverted to

criticism without caring to understand the matter.

Recently, Athletics Kenya outlined the doping rules that will guide our athletes in countdown

to the August’s World Championships in London.

The truth of the matter is that every individual athlete has to comply with the latest IAAF rules

if they are to take part in the global championships.

Subsequently, AK have taken up the matter and they want it followed to the letter.

Among the conditions are, for athletes to feature in trials, they must have qualified on time

and must also comply with the IAAF Anti-Doping regulations by undergoing two tests in

competition and three tests out of competition.

They must also sign a letter, committing themselves to the limitations as per the IAAF rules.

Every athlete must also be registered under AK to feature in the trials.

Failure to meet these conditions (locally), the affected athlete will not be invited for trials

because even if they succeed, they will not be allowed to compete at the Worlds.

Adak seminars are also a must-attend for the athletes because they form the basis of the pre-

qualification conditions.

Having said that, athletes should understand that rules are rules and must be followed to the

letter. These are not the conditions of AK but the IAAF and there will be no exceptions.

Remember we are still on the IAAF watchlist and therefore we cannot afford to go against

these measures.

The truth of the matter is that Adak in conjunction with AK are being pushed by IAAF to ensure

the conditions are met within the stipulated deadline.

It is not time for politics because this will only land us in trouble.

We appreciate AK and Adak have had their own challenges especially with the deadlines but

there is need to corporate and ensure we are on the right track.

These problem of doping was created by athletes themselves and their managers and they are

the only ones who can end them by doing the right thing.

The government too needs to play their role to the fullest to ensure the country’s pride is

protected. Kenya is the home of champions and this is a natural resource we can not afford to

lose.

We have a choice. Either we work together and succeed or engage in politics and suffer.

http://www.nation.co.ke/sports/TalkUp/Antidoping-rules-are-non-negotiable/441392-

3960248-jw428cz/index.html


