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El atletismo ya tiene 'sheriff' para perseguir a los tramposos

08/06/2017

• El australiano Brett Clothier combatirá el dopaje, el soborno, los casos de corrupción...

• Durante ocho años desempeñó esa misma función en el fútbol australiano

El australiano Brett Clothier ha sido nombrado jefe operacional de la recién creada unidad de

integridad atlética (AIU), órgano responsable de combatir el dopaje, el soborno y la corrupción

en este deporte, salpicado en los pasados años por un verdadero rosario de escándalos.

La IAAF determinó que Clothier será quien se ponga al frente de las "principales actividades"

que desarrolle esta unidad y que incluirán "todo tipo de pruebas, servicios de inteligencia e

investigaciones, cumplimiento de las normas, gestión de casos y, muy importante, una

labor educacional".

Clothier estableció previamente una unidad similar para vigilar el dopaje y otros problemas

parecidos que tienen que ver con la integridad en el fútbol australiano y que luego lideró

durante ocho años. "Estoy emocionado por la oportunidad que me han dado para liderar la

unidad de integridad atlética o lo que es lo mismo, en la reconstrucción de la confianza de los

atletas y los aficionados y en cómo manejar las amenazas que acosan a este deporte", dijo

Clothier.

El AIU es un pilar básico dentro del plan de reformas introducidas por Sebastian Coe, el

presidente de la IAAF, después de la serie de escándalos que lastimaron la imagen de este

deporte, incluyendo una investigación por corrupción abierto por las autoridades francesas

contra su predecesor en el cargo, Lamine Diack. Un escándalo de dopaje que involucró a los

atletas rusos y que acabó con el equipo de atletismo de ese país suspendido de los Juegos

Olímpicos de Río de Janeiro el año pasado.

El neozelandés David Howman fue nombrado presidente de la AIU en abril. "El historial de

Clothier de establecer y conducir la Unidad de Integridad de la Liga de Fútbol Australiana

desde cero y durante ocho años habla por sí mismo", dijo. "Él es la persona ideal para dirigir

los programas de AIU centrados en los atletas durante este período crucial para nuestro

deporte".

http://www.sport.es/es/noticias/atletismo/el-atletismo-ya-tiene-sheriff-para-perseguir-a-los-

tramposos-6091465



CINCO DÍAS

Lydia Valentín: “En halterofilia gana quien tiene la mejor cabeza”

08/06/2017

• Es campeona europea y bronce olímpico en halterofilia

• Reconoce sentir "vergüenza" por los casos de dopaje en su deporte

En abril se coronó campeona de Europa de halterofilia, la tercera vez en una carrera deportiva

que comenzó con 15 años.Bronce olímpico en Río 2016, Lydia Valentín (León, 1985) no para de

ponerse metas mientras espera recibir las medallas de oro de Londres 2012 y la plata de Pekín

2008, tras los casos de dopaje de sus rivales. Los campeonatos de España de este fin de

semana, y el mundial que se celebrará a finales de noviembre, son las metas más inmediatas

de una deportista orgullosa de que una mujer haya puesto la halterofilia en el mapa deportivo

español. Valentín atiende a CincoDías en un evento organizado por uno de sus patrocinadores,

la marca de neumáticos Bridgestone.

¿Se le hace larga la espera entre las grandes competiciones?

En ningún caso, estas semanas he estado preparando el campeonato de España, y después

tendré 10 días de descanso, para luego empezar a preparar el campeonato del mundo, la cita

más importante del año. Tengo ganas de descansar pero también de empezar una preparación

totalmente diferente. La pretemporada la haré en Ponferrada, en el club donde me inicié, para

después volver a Madrid con las energías renovadas. Es muy importante salir del círculo en el

que siempre preparas las competiciones, para volver con la misma ilusión de siempre y las

ganas de continuar con tanta exigencia y con tantos objetivos.

Conoce a su entrenador desde los 15 años. ¿Cómo se cultiva una relación tan larga?

La clave es la confianza que tengas en tu entrenador, y viceversa. Que te conozca

perfectamente y sepa cómo actúas ante las dificultades, y que tú también conozcas cómo va a

actuar él ante las competiciones, las presiones... Cada uno tiene su papel, pero solo juntos se

consiguen los objetivos.

También trabaja con un psicólogo. ¿Qué le aporta?

Lo hago de cara a las grandes citas. Son muchos años de experiencia, muchas competiciones, y

sabes lo que te viene bien y lo que no. Soy una persona que cree que cada detalle suma, y hay

grandes profesionales en todas las disciplinas. Creo que el psicólogo me ayuda, es bastante

difícil afrontar ciertas cosas y te aporta muchísimo.

¿Qué es lo más difícil de afrontar, la presión externa o la suya misma?

En el trabajo psicológico me centro en mí, en mí día a día. Estoy en un equipo muy joven, no

hay nadie de mi edad en la selección, y trato de tener las mismas ilusiones de siempre.

También he pasado situaciones complicadas como la lesión previa a Río 2016, o tener que

competir con gente que va dopada, hasta arriba. Para mantener la motivación debes tener una

fortaleza mental muy grande y tener muy claro lo que quieres.



¿Los casos de dopaje en sus rivales le han hecho dudar de lo que hacía?

Nunca me han hecho perder la motivación. He sentido vergüenza, y no me ha gustado

compartir deporte con ese tipo de personas, porque lo manchan. Y son muchos casos. Me he

sentido un poco fuera de lugar. Pero siento que ha merecido la pena, he tenido la suerte de

que se ha destapado y se ha reconocido lo que en su día no se reconoció, porque todo el

mundo sabía que daban positivo.Yo seguí centrada en lo mío, sabía que trabajando

diariamente, lo que ellas podían conseguir en un mes yo lo podría conseguir en cuatro años.

En un deporte de fuerza, ¿qué importancia le da al apartado mental?

No puedes conseguir nada en la vida sin una motivación. La halterofilia es un deporte físico,

pero también muy técnico y mental. Son tres puntos indispensables. Si alguno de esos tres

falla, la competición no va a ser buena. Las competiciones de halterofilia las gana el que mejor

cabeza tiene. Nos jugamos los movimientos en segundos. Si no estas 100% concentrado nadie

te va a venir a ayudar.

¿Cómo asume ser leyenda de su deporte?

Me enorgullece mucho ser referente y que se relacione mi nombre con la halterofilia. Que la

gente quiera empezar en un deporte tan vinculado al género masculino, y que haya sido una

mujer la que haya conseguido la primera medalla olímpica en un deporte tan antiguo, es

impresionante. Soy una persona con las ideas muy claras, sé lo que me ha costado todo. Ser la

primera deportista de mi país en subirse un podio olímpico en halterofilia significa que es algo

muy difícil. Sé que soy historia de mi deporte y de mi país, y es algo precioso. Me gusta hacer

cosas que puedan perdurar en el tiempo.

¿Cree que el deporte femenino se ve con ojos diferentes al masculino?

El deporte tiene que ser deporte y punto. Tienes que valorar el talento del practicante, cómo

lo hace, da igual que sea hombre o mujer, es talento y tiene que valorarse en igualdad de

condiciones.

TRES CAMPEONES EN EL MISMO EQUIPO

El jugador de baloncesto Sergio Rodríguez, actualmente en la NBA, el triatleta Javier Gómez

Noya y la propia Lydia Valentín, los tres medallistas olímpicos, compartieron ayer escenario en

el evento Persigue tu sueño, supera los obstáculos, organizado en la sede del Comité Olímpico

Español por la marca de neumáticos Bridgestone, patrocinadora delComité Olímpico

Internacional. En la mesa de debate los deportistas abordaron las dificultades con las que se

han topado durante sus carreras, y compartieron sus experiencias de superación. En el caso

del baloncestista, sus peores momentos los encontró siendo reserva de distintos equipos de la

NBA: “Para seguir adelante, hay que aprender a llevar lo malo mejor, y tener el apoyo de tu

entorno”, dijo Rodríguez. Por su parte, Gómez Noya expuso cómo tras la lesión que le impidió

competir en los últimos Juegos Olímpicos, vio la competición de triatlón como una

oportunidad “para ver como compiten mis rivales y tomar nota para la siguiente competición”.

Lydia Valentín hizo referencia al tiempo que el entrenamiento le ha quitado para su vida

familar: “Pero lo bueno pesa más que lo malo”.

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/06/07/fortunas/1496858607_461431.html



MURCIA

Cs reclama al PP que explique qué va a pasar con las oposiciones a bombero tras las

irregularidades detectadas

08/06/2017

Desde la formación naranja han solicitado información precisa sobre este proceso porque el

tiempo pasa y seguimos sin saber qué decisiones está tomando el Gobierno local para dar

solución a un asunto tan relevante

El portavoz del Grupo Ciudadanos ha solicitado hoy por escrito a José Ballesta que explique e

informe detalladamente sobre lo que va a ocurrir con las oposiciones a bombero, tras las

irregularidades detectadas al confirmarse que dos de los aspirantes dieron positivo en el

dopaje; y producirse un nuevo parón del proceso selectivo.

De momento –ha señalado Gómez- seguimos sin saber si las pruebas deportivas donde se han

detectado casos de dopaje se van a repetir o si, por el contrario, el proceso va a continuar

adelante con normalidad; de ahí que hayamos pedido al alcalde de Murcia que nos informe de

forma inmediata y precisa para aclarar la situación.

“Hablamos de un proceso que se está alargando demasiado en el tiempo y del que no sabemos

cuándo se va a retomar y en qué circunstancias”, ha reiterado el portavoz de la formación

naranja.

En este sentido, Gómez ha reclamado al Gobierno local que “actúe con más diligencia para

acelerar un proceso selectivo que se está prolongando en el tiempo y que mantiene sumidos

en la incertidumbre a los aspirantes a bombero, que llevan años preparándose esta oposición,

con mucho trabajo y esfuerzo”.

También ha hecho también referencia a la necesidad de resolver todo este asunto cuanto

antes porque “en la actualidad nos encontramos con un servicio en precario que necesita

renovar de forma urgente la plantilla con nuevos efectivos”.

http://www.murcia.com/noticias/2017/06/08-cs-reclama-al-pp-que-explique-que-va-a-

pasar-con-las-oposiciones-a-bombero.asp



LA HUELLA DIGITAL

La ansiedad de competir dopado

08/06/2017

El dopaje en el deporte ha existido desde siempre. Sin embargo, cada vez, se registran más

casos, ya no importa cuál sea el deporte, aunque los más afectados son el atletismo y el

ciclismo, pero ¿sabemos de verdad lo que es el dopaje?

¿Qué es el dopaje?

https://youtu.be/OaXJtkaqPqI

En este reportaje presentamos los casos más relevantes en la historia del deporte

internacional y del deporte en España. Contaremos con la visión de dos expertos en el dopaje y

en los suplementos deportivos o también denominados sustancias ergogénicas a nivel

deportivo en España. A través de infografías presentaremos las sustancias químicas,

consideradas dopantes más utilizadas y también los suplementos más utilizados para ayudar al

deportista, sin ser dopantes.

Y para terminar, añadiremos una explicación de NoDopp App, una aplicación para ayudar a los

deportistas con los medicamentos que pueden tomar para no incurrir en dopaje.

Leer más en http://www.lahuelladigital.com/la-ansiedad-de-competir-dopado/



NATACCIÓN

Doce meses de sanción a Fraser-Holmes por saltarse tres controles antidopaje

08/06/2017

El australiano Thomas Fraser-Holmes, de 25 años, ha sido sancionado con 12 meses por la

federación internacional por saltarse tres controles antidopaje. Fraser-Holmes, que había

renunciado al Mundial de Budapest de este año, finalizó sexto en los 400 estilos de los Juegos

de Río con 4:11.90. Otros dos australianos, la subcampeona olímpica de 200

mariposa, Madeline Groves, y el especialista en aguas abiertas Jarrod Poort, también se

exponen a una sanción por el mismo motivo. Fraser-Holmes y Groves se encuentran en

Mónaco para competir en la primera etapa del circuito Mare Nostrum, que se celebra este fin

de semana.

Fraser-Holmes ha representado a Australia en los dos últimos Juegos Olímpicos, los tres

últimos Mundiales y Pan Pacíficos, y los últimos cinco Juegos de la Commonwealth.

http://www.nataccion.com/doce-meses-de-sancion-a-fraser-holmes-por-saltarse-tres-

controles-antidopaje/



CORDOBA XV

Mundial M20: Mensaje de un jugador suspendido por doping positivo

08/06/2017

En el World Rugby U20 Championship 2017 se realizará el día de Keep Rugby Clean Day; Arthur

Bouwer, jugador de Namibia suspendido por doping, habla sobre los peligros del uso indebido

de sustancias que lo llevaron a estar cuatro años suspendido.

El duro enfoque de World Rugby hacia el dopaje fue reforzado en las futuras estrellas del

rugby en el actual U20 Championship, como parte del día de Keep Rugby Clean.

La entidad difundió hoy un nuevo video antidopaje en el que el ex jugador de Namibia Arthur

Bouwer envía un duro mensaje a los jugadores. El ex medioscrum fue suspendido en 2016 por

cuatro años tras un test positivo a una sustancia prohibida.

La tercera ronda es también el día de Keep Rugby Clean Day en el torneo en Georgia, en el que

los jugadores usan unas remeras alegóricas durante el precalentamiento, mostrando su apoyo

y elevando el perfil de la campaña antidopaje.

Bouwer dijo: “Un amigo me mostró algunos suplementos. Le pregunté si eran sustancias

prohibidas y me dijo que no. A él lo habían testeado y me aseguró que era todo seguro. No

investigué lo suficiente con respecto a este suplemento. Usaba las capsulas e iba al gimnasio

sin pensar si estaban prohibidas o no.”

Bouwer fue eventualmente testeado en la World Rugby Nations Cup en Rumania el año

pasado y luego suspendido durante cuatro años al encontrarse en su muestra

Dehydrochloromethyltestosterona, un anabólico esteroide prohibido. No podrá volver a jugar

hasta julio de 2020.

“Es muy duro no poder entrenar con mis amigos. Cuando los ves preparándose para ingresar al

campo de juego haciendo lo que uno ama…es muy duro.”

“La culpa es mía. World Rugby claramente dice que lo que está en tu cuerpo es

responsabilidad tuya. Sé que en lo que publican de doping está muy claro. Nadie puede

forzarte a comer o tomar nada.”

VISITA EL SITIO ESPECIAL DE RUGBY CLEAN

Mike Earl, Gerente General de Anti-Doping de World Rugby, agregó: “La historia de Arthur

Bouwer es una clara señal a todos los jugadores, pero sobre todo a los más jóvenes, de que si

ignoran los riesgos con los suplementos que usan, podrían estar tirando por la borda sus

carreras.”

“Las sesiones de educación en torneos como el U20 Championship refuerzan nuestro robusto

enfoque – eres el único responsable de lo que hay en tu cuerpo, sin excusas. La historia de

Arthur es triste, y la agradecemos la decisión que tomó de tratar de ayudar a otros con su

mensaje, pero los jugadores saben que habrá suspensiones de cuatro años si se les encuentran

sustancias prohibidas.”

El año pasado, desde World Rugby se llevó a cabo el programa pre-competitivo más científico

y exhaustivo llevado a cabo en el rugby, en la previa de los Juegos Olímpicos, y World Rugby



sigue apunto a operar con el más avanzado programa posible de testeo en el deporte. Le

pedimos a los jugadores que visiten keeprugbyclean.com para más información.

Como parte de las sesiones educativas en el torneo de este año en Georgia, a los jugadores se

les recuerda también la importancia de revisar la medicación, aplicando las exenciones de uso

terapéutico (TUE), y conociendo los riesgos para la salud y las consecuencias del dopaje.

http://www.cordobaxv.com.ar/mundial-m20-mensaje-jugador-suspendido-doping-positivo/



COLDEPORTES

Cita en Bogotá para certificación de Agentes Antidopaje.

Nuevos aspirantes a aportar para un deporte libre de dopaje

08/06/2017

Desde este jueves 8 de junio y hasta el sábado 10, Coldeportes, con la Organización Nacional

Antidopaje realizará el Curso de Capacitación y Certificación para Agentes Antidopaje (ACAs).

El evento que está a cargo de Programa Nacional

Antidopaje de la entidad, se realiza cada dos años

con la presencia de médicos certificados de todo el

país y nuevos aspirantes, quienes son los

responsables de la toma de las muestras de control

en las competencias y escenarios deportivos del

territorio nacional y la invitación es a que

demuestren las más altas calidades en

conocimiento y en el desempeño de sus funciones,

así como una ética profesional a toda prueba, más aún cuando representan el juego limpio.

“Estos profesionales de la salud son citados con el fin de capacitarlos para que logren la

recertificación (para quienes vienen trabajando con el programa), y la certificación de nuevos

aspirantes” afirmó el coordinador del Grupo Nacional Antidopaje, Orlando Reyes Cruz.

La capacitación, que incluye temas como el estudio del “Estándar Internacional de Controles e

Investigaciones”, así como el “Rol del personal de Toma de Muestras en un proceso de Manejo

de Resultados” y el “Manejo de Información en Campo”, entre otros, será teórica- práctica y

contará con información sobre los procedimientos que los ACAs deben seguir de acuerdo con

los estándares internacionales de la Agencia Mundial Antidopaje. Al finalizar se hará una

evaluación y posterior a la capacitación, los funcionarios del área convocarán una sesión de

supervisión del trabajo de campo de los profesionales aprueben la capacitación, proceso que

completará los requisitos para la obtención de la certificación.

Las novedades que traerá esta sesión en cuanto a la función de los ACAs está el de búsqueda

de la información durante los eventos deportivos; ahora los agentes podrán obtenerla en el

lugar de la competencia. La otra es en cuanto a la habilidad con la que deben desarrollar las

actividades, cada vez más ajustadas a los estándares internacionales.

“Lo anterior con el fin de poder responder a cualquier llamado de las Comisiones Disciplinarias

de las Federaciones en el evento en que exista un resultado analítico adverso o alguna otra

infracción del código en que los involucre a ellos como testigos”, puntualizó Reyes.

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

Colombia, entre ellas Orlando Reyes, médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia;

Adriana Garzón, psicóloga egresada de la Universidad de la Sabana; Gina Gil, bacterióloga de la

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca; Eduardo de la Ossa, Abogado Universidad

Externado de Colombia; Magdalena Vargas de Rodríguez, abogada de la Universidad Católica

de Colombia; y Karol Andrea Yela, profesional en deporte egresada de la I.U Escuela Nacional

del Deporte.



La instalación del evento, que estará a cargo del Subdirector General de Coldeportes, Afranio

Restrepo Villarroel, iniciará a las 9:00 a.m., en el Hotel Habitel de la Avenida El Dorado No. 100

- 97 en Bogotá.

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

gentes_86087_86087



CNCD CHILE

II SIMPOSIO EDUCATIVO ANTIDOPAJE LATINOAMERICANO

08/06/2017

La Agencia Mundial Antidopaje o WADA, en sus siglas en inglés, en colaboración con la

Organización Nacional Anti Dopaje de Argentina y la Secretaría de Deporte, Educación Física y

Recreación del Ministerio de Educación y Deportes de la República Argentina, realizará el "II

Simposio Educativo Antidopaje Latinoamericano", para llevar a cabo una mesa de discusión en

donde se establezca el como y de que forma las organizaciones antidopaje pueden ser aún

más efectivas en el desarrollo de programas educativos antidopaje.

Los objetivos del Simposio son que los participantes puedan estar en condiciones de:

• Identificar elementos esenciales para un programa exitoso y los recursos existentes.

• Diferenciar entre los tres niveles de educación: Prevención, Información y Educación.

• Presentar un nuevo programa y/o integrar nuevas ideas cuando regresen a sus países.

• Tener un claro entendimiento de las resposabilidades de cada país y la cooperación

entre los miembros del directorio y entre aqullos responsable de la educación.

El Simposio se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, entre los días Martes 13

de Junio y Miercoles 14 de Junio del 2017 y contará con la participación de 21 países. Se

contará con la exposición de los expertos de WADA, el Comité Olímpico Internacional, además

de la presentación de los modelos educativos antidopaje de Argentina, Chile y la Organización

Regional Anti Dopaje Centroamericana (ORAD-CAM).

http://www.cncd-chile.cl/index.php/noticias/ultimas-noticias/77-ii-simposio-educativo-

antidopaje-latinoamericano



COLOMBIA.COM

Chris Froome "se sentiría enfermo del Team Sky", según L'equipe

08/06/2017

Chris Froome vuelve a estar en el ojo del huracán, debido a una polémica publicación del diario

L'equipe de Francia.

Chris Froome nuevamente es el centro de una serie de rumores que lo vinculan directamente a

su equipo, el Team Sky y que además, alimenta la polémica que se ha forjado en los últimos

tiempos debido a los rumores de dopaje...

Precisamente por todo esto, L'equipe, de Francia informa que Froome estaría "enfermo por

este tipo de situaciones", según escribe CyclingWeekly, referenciando el artículo del diario

francés.

Puedes leer: Nairo Quintana y el dato que lo pondría por encima de Froome en el Tour

Ahora, la cuestión es que existen muchas polémicas en torno a la gestión del Team Sky y todo

esto referencia a lo hecho por Bradley Wiggins en el Tour de Francia. La cuestión es que Nicole

Sapstead, la responsable máxima de la Agencia Antidopaje Británica, reveló que el equipo Sky

de ciclismo y su médico Richard Freeman cometieron faltas muy graves, frente a la

procedencia de unos informes médicos.

Resulta que Freeman no guardó los dossiers médicos que permiten certificar si el británico

Bradley Wiggins fue tratado o no con un fármaco prohibido en junio del 2011 y la excusa del

médico fue esta: El ordenador que tenía dichos informes, fue robado en Grecia. Lo interesante

es que Sapstead acusó al Team Sky de no denunciar dicho robo a la Interpol, pues allí no

aparece registro de ello.

Luego de ello, Froome estaría harto de la situación que comprometen al equipo y que además,

estarían sugestivando cualquier éxito del equipo con algún tipo de dopaje, ya sea mecánico o a

través de fármacos, por lo que sería una de las noticias, pues se ha dicho que el BMC Racing

estaría interesado en los servicios de Froome.

Esta publicación la hace L'Equipe, periódico de Francia, por lo que es, apenas extraño, que este

tipo de publicaciones salgan previo al Tour de Francia y es llamativo que sea contra Chris

Froome, quien se perfila como el máximo candidato a esta carrera.

http://www.colombia.com/deportes/ciclismo/sdi/156975/chris-froome-se-sentiria-

enfermo-del-team-sky-segun-lequipe



CARAS

Copa Confederaciones 2017: El ensayo general para el Mundial

08/06/2017

El torneo que se inicia el sábado 17 de junio no es sólo un torneo de fútbol. Es la oportunidad

de Vladimir Putin de intentar mejorar su imagen y la del país, una nueva prueba para la

seguridad, además de un enfrentamiento con la sombra de la corrupción y el dopaje. Chile

tendrá un rol protagónico en la cancha: la “Roja” va por un inédito título.

A Vladimir Putin, presidente de Rusia, el fútbol no le va ni le viene. Lo suyo es el judo, como lo

acreditan su cinturón negro, el manual que escribió sobre este deporte y sus entrenamientos

con Beslan Mudranov, medalla de oro en Río de Janeiro. Pero sabe lo que los grandes eventos

deportivos significan, así es que hizo todo lo que estuvo a su alcance, por arriba y por debajo

de la mesa, para quedarse con el Mundial de 2018, cuya antesala, o ensayo general si se

prefiere, es desde 1992 la Copa Confederaciones, cuya edición 2017 parte este sábado 17.

El mandatario tiene claras las posibilidades que representan torneos de interés como este para

mostrar una cara amable del país y su gobierno, en esta ocasión por la visión crítica que de él

tiene Occidente, debido a episodios como la anexión de Crimea en 2014 y el involucramiento

de sus servicios en la campaña presidencial de EE.UU., a través de la difusión de noticias falsas

sobre la candidata Hillary Clinton que terminaron favoreciendo a Donald Trump.

Es cierto, a veces puede resultar un arma de doble filo, como sucedió con la tensa previa de los

Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014, a causa de su multimillonario costo (US$ 51 mil

millones) y por las dudas sobre posibles ataques luego del atentado en Volgogrado que, a fines

de 2013, mató a 30 personas. En esa oportunidad, sorteó con relativo éxito los posibles

conflictos y entregó una competencia deportiva impecable.

Putin ha invertido fuerte en el deporte, consiguiendo con los millones del gas y el petróleo, el

Mundial de Atletismo de Moscú 2013, el Mundial de Natación de Kazán 2015 y una fecha en el

calendario de la siempre glamorosa Fórmula Uno.

Quizás una de las mayores preocupaciones del gobierno sea el terrorismo. En abril, un

atentado en el metro de San Petersburgo, una de las cuatro sedes del campeonato junto a

Moscú, Kazán y Sochi, dejó 14 muertos y encendió las alarmas.

La orden fue redoblar las medidas de seguridad en el campeonato. Si en Sochi, hace tres años,

lo resolvieron con éxito llenando las calles de policías y militares, ahora con un certamen que

se disputará en cuatro sedes multiplicarán las restricciones en la circulación de aviones y



buses, además de limitar la entrada de inmigrantes, la venta de alcohol y la celebración de

actos públicos.

La caída de Josep Blatter y su enmarañada red de corrupción en la FIFA tuvo un aliado en Rusia

y Putin, incluso en los peores momentos. No cuesta mucho entender de dónde viene esa

lealtad: la elección del gigante euroasiático como sede del Mundial 2018 y, por consiguiente,

de la Copa Confederaciones.

Las decisiones de organizar la próxima Copa del Mundo ahí y la de 2022 en Qatar han estado

bajo la sombra de los sobornos masivos. Incluso, una vez confirmada la salida del suizo de la

testera de la organización en Zurich se llegó a establecer que ambas determinaciones podrían

revertirse si se comprobaban pagos indebidos, amenaza que nunca se materializó. Ese caso,

sumado a la imagen dañada por Crimea y las noticias falsas, no le ha salido gratis a Rusia.

En abril pasado, el diario Financial Times publicó un artículo sobre las dificultades que ha

encontrado la FIFA para conseguir auspiciadores para el Mundial: de los 20 sponsors

corporativos que tuvo en Brasil 2014, ahora solo lleva la mitad.

La copa también resulta una prueba para el deporte ruso, luego del escándalo surgido tras la

presentación en 2015 del Informe McLaren, que establecía una política de dopaje articulada

por el Estado para conseguir beneficios, en particular en el atletismo. Eso significó que el

Comité Olímpico les prohibiera a 112 deportistas, entre ellos la reina de la garrocha, Yelena

Isinbayeva, participar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

“El deporte ruso carece de los mínimos requisitos de credibilidad para organizar grandes

eventos deportivos”, reclamó Damian Collins, subsecretario de Deportes británico una vez

conocidas estas revelaciones y otras hechas por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA). Los

ingleses, en todo caso, respiraban por la herida, pues querían el Mundial de 2018 para ellos.

De todas formas, un especialista en controles antidopaje como Joseph de Pencier, fundador

del Instituto de Agencias Anti-Doping, le declaró en enero a CNN que el proceso de

reconstrucción por el que pasa el sistema de control ruso dificulta la transparencia de los

miembros de una delegación deportiva de ese país en cualquier gran evento.

La selección que se prepara para la Copa Confederaciones, en todo caso, pretende entregar

una prueba de limpieza en los tests previos. “Los estamos esperando, no tenemos nada que

ocultar”, aseguran.

Dentro de todo este panorama general, el foco se concentrará en el fútbol y con Chile en un

rol protagónico. La declaración de principios que realizó el volante Marcelo Díaz al llegar a

Santiago para iniciar los trabajos de la selección para la Copa apunta en esa dirección.

“Alemania jugará con equipo alternativo. Nosotros apostamos a ganar la Copa, por eso vamos

todos los jugadores que normalmente estamos en la selección”, dijo.

El plantel que dirige Juan Antonio Pizzi tiene muy asumido lo que ha conseguido, la Copa

América 2015 y la Centenario 2016, y lo que pueden y quieren ganar como un grupo,

conscientes de que son la mejor generación de futbolistas chilenos de la historia y que viven,

quizá, sus últimos años en el alto rendimiento. De ahí que no teman apostar alto, tanto ahora

como el próximo año, en el Mundial, aunque todavía les quede clasificar.

El torneo lo disputan campeones de cada confederación (Chile, México, Portugal, Australia,

Camerún y Nueva Zelandia), el monarca de Brasil 2014 (Alemania) y el anfitrión. Se disputa en



dos grupos de cuatro equipos, donde los dos primeros lugares avanzan a semifinales. La “Roja”

comparte zona con los africanos, los germanos y los “aussies”, que por cosas del balompié son

los representantes de Asia.

¿Chile puede conseguir lo que se plantea? No es descabellado. Además del aspecto anímico por

los títulos logrados, en las eliminatorias ha encarrilado un rendimiento en las últimas fechas

que le permitió meterse en zona de clasificación directa.

Llega con sus dos grandes figuras, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, en un nivel muy alto. El

volante fue uno de los baluartes en la corona que alcanzó el Bayern Munich en la Bundesliga

alemana, mientras que el delantero fue el tercer goleador de la Premier League inglesa.

Tal como lo decía Marcelo Díaz, Chile va con lo mejor que tiene, a diferencia de Alemania, que

por tradición asoma como rival más linajudo en la fase grupal y del torneo en general. Su

técnico Joachim Löw prefirió probar elementos de recambio y dejó fuera de la nómina a gente

de la talla de Manuel Neuer, Thomas Müller, Sami Khedira, Mesut Özil, Marco Reus, Mats

Hummels y Jerome Boateng.

No son pocos los que han situado a la “Roja” como favorita para ganar el torneo, entre ellos

dos ex campeones del mundo como el entrenador argentino César Luis Menotti y el defensa

español Carles Puyol. No son dichos exagerados, pues hay que tener en cuenta que se trata de

un campeonato de ocho equipos y que la selección representa a uno de los dos continentes

más fuertes en este juego.

Descontando la incógnita que podría representar Alemania, el otro gran candidato es Portugal,

con Cristiano Ronaldo al frente, quien buscará una razón más para ganar un nuevo Balón de

Oro a fin de año.

http://www.caras.cl/deportes/copa-confederaciones-2017-el-ensayo-general-para-el-

mundial/
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NIGGLI: - IT'S NOT JUST A SPORTS PROBLEM

VIDEO: Director General of WADA, Olivier Niggli, with a clear message.

08/06/2017

The Director General of WADA was the first presenter on the second day of the International

Conference Doping and Public Health. During his presentation, Niggli underlined the

importance of research and to craft and design programmes that resonnates with athletes and

young people.

40 nations are represented at this weeks International Conference in Oslo. Niggli has a clear

message for those present.

- I think it's important that governments realize that it's not just a sports problem, but a public

health problem that requires an investment which is now in proportion to the issue they are

facing, says Niggli.

http://antidoping.no/english/news-in-english/niggli-its-not-just-a-sports-problem/

THE NEW YORK TIMES

Doctor for Nike Oregon Project Runners Is Notified of Doping Allegations

08/06/2017

The United States Anti-Doping Agency has sent an official notice of rules violations to an

endocrinologist who has treated several Olympians in the Nike Oregon Project stable of elite

runners, according to multiple people familiar with the case.

The notice is a formal signal that officials are pursuing sanctions in the case. The antidoping

agency has said a broad investigation into the Nike Oregon Project is continuing; officials are

believed to be building cases against athletes and Alberto Salazar, the leader of the prominent

team, who has trained some of the most decorated track athletes in the world.

Dr. Jeffrey Stuart Brown, an endocrinologist based in Texas, is accused of violating antidoping

rules and colluding with Salazar to cover it up. Salazar and the doctor have vehemently denied

accusations of doping violations. They could not be reached for comment regarding the notice

of allegations.



The antidoping agency also declined to comment, citing its policy not to comment on

investigations in progress.

The Nike Oregon Project, financed by the athletic apparel manufacturer, was created as an

effort to make American distance running relevant again on the international stage. Under

Salazar, the team has produced Olympic champions while stirring accusations of systematic

doping. The New York Times published an article last month that revealed details of a

confidential report by the United States Anti-Doping Agency outlining methods of performance

enhancement by the team.

The notice of rules violations is the first step in the antidoping agency’s process for issuing

sanctions. The recipient has an opportunity to respond in writing. Then the case goes to a

review board, which acts as a grand jury. If charges are made, the recipient has 10 days to

accept or contest them in arbitration. Sanctions would be issued after that.

According to the antidoping agency’s confidential report, Dr. Brown was Salazar’s personal

physician and was being paid a monthly retainer to work with the Oregon Project athletes.

Last summer, the antidoping agency tried and failed in court to compel a deposition from Dr.

Brown. His lawyer said at the time that the agency was engaged in a “fishing expedition to see

if they can find some kind of a problem.”

Dr. Brown is known in the track world for diagnosing hypothyroidism in distance runners. The

condition involves an underactive thyroid that can lead to weight gain and fatigue.

Some experts say that thyroid hormone can serve as a stimulant, lead to weight loss and

improve alertness among athletes.

“Throughout my career the health of my patients has, and always will be, my absolute

priority,” Dr. Brown said in a statement through his lawyer last month. “I will not be bullied or

coerced regardless of tactics used, and I intend to fully defend myself against any baseless

allegations brought against me in any forum.”

https://mobile.nytimes.com/2017/06/08/sports/nike-oregon-project-doping-allegations.html



DAILY TELEGRPAH

Having three swimmers on three strikes a shocking look for Swimming Australia, says Jessica

Halloran

08/06/2017

SWIMMING Australia’s reputation as a world leading anti-doping campaigner now has a black

mark firmly against its name after Rio Olympian Thomas Fraser-Holmes was slapped with a 12-

month ban on Thursday.

Fraser-Holmes breached the WADA anti-doping code by missing three drug tests over a 12

month period.

Rio Olympians Madeline Groves, a silver medallist, and Jarrod Poort also have three strikes

against their names and are awaiting their fate.

With three top Australian Olympic swimmers on ‘three strikes’ for missing drugs tests has now

given our rivals every right to be suspicious of our anti-doping procedures.

THREE STRIKES: Fraser-Holmes cops ban

Swimming Australia has a crisis on its hands with the Daily Telegraph aware of several other

elite swimmers on either on or two strikes.

Under WADA’s Whereabouts policy athletes must nominate an hour-long timeslot when they

can be tested by FINA and ASADA drugs testers unannounced.

If swimmers miss three unannounced tests in 12 months they face a ban of up to two years.

Questions now must be asked of not only the swimmers but also the Swimming Australia

hierarchy — CEO Mark Anderson, chairman John Bertrand, head coach Jacco Verhaeren and

high performance director Wayne Lomas, on why there’s been a spate of their top swimmers

missing drugs tests.

The men who combined are paid over well over $1 million to preserve the integrity of the

sport which seems to be falling apart around them.

Again. Why have the swimmers missed these tests?

Is it laziness? A mistake?

There’s talk of a technical fault in the ‘whereabouts’ system, the app/website used to inform

the drug tester where the athlete is, that it failed swimmer Fraser-Holmes and causing him a

’strike’.



There’s a suggestion that the drug tester who went looking for Groves at her US

accommodation didn’t look hard enough for her when she couldn’t be reached by phone.

Whatever the reasons a trio of swimmers on three strikes is a shocking look for Swimming

Australia and its sponsors such Hancock Prospecting and Optus.

And management currently seem to have no other action plan other than lecturing the current

crop of swimmers heading to the World Championships about anti-doping policies and

suggesting legal advice for the swimmers facing bans.

Sports lawyer Tim Fuller is acting on behalf of Fraser-Holmes and will appeal the 12 month

ban. He is hopeful his client’s name will be cleared at the Court of Arbitration for Sport.

“Tom Fraser Holmes has not partaken in the ingesting of any prohibited substances,” Fuller

said in a statement yesterday.

“The decision handed down is for a breach of Whereabouts policy.

“On the matter, it was acknowledged by a number of authorities that the data recording

system that Tom was required to use on a daily basis to log his whereabouts was faulty … in

the world of sport, there are countries and numerous athletes that compete dirty and cheat.

“Tom Fraser-Holmes is not such an athlete and never has been”.

Australian swimmers have openly criticised those who have ‘cheated’ in the past, think

Australia’s Mack Horton calling Chinese superstar Sun Yang a drug cheat in Rio, which is he is,

but now here we are with a trio of Australians on the cusp of being struck out of the pool.

Our sparkling image is tarnished.

Swimmers missing tests risk damaging Australian swimming’s reputation and a proactive

approach is needed to repair it.
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Regular testing could help to stamp out the threat of doping in the GAA says Tyrone

manager Mickey Harte

09/06/2017

Speaking last night, Harte explained that

Tyrone have strict in-house guidelines

governing the use of all supplements and

medicines and that his players are warned

not to take anything until team doctor

Damien O’Donnell has given “the green

light”.

In light of Kerry player Brendan

O’Sullivan’s 21-week ban for using

stimulant methylhexaneamine, Harte

explained “Our team doctor is very, very diligent in that area.

“He always warns the players ‘do not take anything until you run it past me and until I check

that it’s batch tested’. If it is batch-tested and he gives the green light then they can take

things and that is ordinary, every day medicines and everything else.

“That’s the standard that prevails here and it has been successful for us.”

He added: “We’re tested regularly as a team – we’re maybe tested three or four times a year.

If every county is tested to that extent that would be pretty diligent for all counties.

“I’m not sure that is the case but we would expect three or four times a year and we’ve always

got that over the last number of years.”

Meanwhile, Cathal McCarron, Justin McMahon and Richard Donnelly are all back in contention

for Tyrone’s Ulster semi-final against Donegal on June 18.

The trio missed the Red Hand county’s provincial opener – an 11-point win over Derry –

through injury but could feature in the repeat of last year’s Ulster final.

McCarron looks likely to replace Ronan McNabb in the full-back line – McNabb will definitely

miss the game after he injured his ankle playing for his club Dromore last weekend.

“Cathal is back training with us so the prospects are good on his front too – certainly better

than the last time, when he couldn’t even be part of the 26,” said Harte.

“Richie has started to play again. He hadn’t played at all up until the Derry game but he has

been in full training since that.”

Tyrone and Donegal have clashed five times in the last six Ulster Championship campaigns and

the Tir Chonaill county had won four on-the-trot before the Red Hands took a measure of

revenge with a two-point win in last year’s final.

Since that game there has been a changing of the guard in Donegal with experienced veterans

including Eamonn McGee, Neil Gallagher and Christy Toye replaced by talented youngsters like

Jamie Brennan, Ciaran Thompson and Jason McGee.



“There’s different personnel, but still the same template,” said Harte.

“They have others players who have come in and they play the Donegal way – you would have

seen that in underage football with Donegal minors and U21s. They play basically to the same

system so they’re no strangers to it.

“They will bring an energy and more mobility than some of the people they replaced because a

lot of them were people at the end of their career – they were still great stalwarts for Donegal

who had been there and done it all – but as the age caught up with them maybe they weren’t

able to do it for 70 minutes the way they used to. So that won’t be an issue now, the energy

and mobility will be there.

“It’s replacing a lot of experienced players with a lot of enthusiastic and energetic players, so I

don’t think that’s a bad deal for Donegal.”

http://www.irishnews.com/sport/gaafootball/2017/06/09/news/regular-testing-could-

help-to-stamp-out-the-threat-of-doping-in-the-gaa-says-tyrone-manager-mickey-harte-

1049359/


