
Corriendo Voy 

Fancy Bears hackea la IAFF  

6/07/2017 

Todo empezó cuando la IAAF denunció el pasado mes de abril que había sido víctima de un 

ataque cibernético que considera que ha comprometido las aplicaciones de Exención de Uso 

Terapéutico de los atletas almacenadas en sus servidores.  

"El ataque de FANCY BEAR (piratas informáticos rusos), también conocido como APT28, fue 

detectado durante una investigación proactiva llevada a cabo por la firma CIR (Context 

Information Security), contactada por la IAAF a principios de enero para realizar una 

investigación técnica", señalaba el comunicado. 

Unas semanas después, los FANCY BEARS han hecho publico ese listado, entre los atletas 

aparece el marchador español 'Chuso' Gracía Bragado. 

 

 

http://www.corriendovoy.com/noticia/fancy-bears-publican-listado-hackeado-iaaf 
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THE GUARDIAN 

Mo Farah was suspected, then cleared, of doping by IAAF expert 

06/07/2017 

Mo Farah was apparently suspected of doping on one occasion by an expert enlisted by the 

IAAF, the athletics world governing body, after his biological passport flagged up unusual 

results. 

But the documents suggest the International Association of Athletics Federations was later 

satisfied that the four-times Olympic champion was running clean after further testing. The 

athlete biological passport (ABP) was introduced in 2009 by the IAAF and is a next-generation 

test, analysing results over a period of time for the effects rather than presence of drugs. 

 

The latest leak from the Russian hackers Fancy Bears has revealed what appears to be an email 

from Pierre-Yves Garnier, a senior doctor in the IAAF’s anti-doping department, to Kyle Barber, 

an IAAF out-of-competition testing coordinator and Thomas Capdevielle, a senior anti-doping 

manager at the organisation. 

The IAAF said on Wednesday night it was investigating the leak but that the email and the 

attached documents were likely to have been stolen in a cyber-attack in April. “We are looking 

into this. It does appear to be information from the cyber-attack which the IAAF announced on 

3 April, 2017 had taken place,” a spokesman told the Guardian. 

Farah is listed in two spreadsheets attached to the email, which appears to list a number of 

names of athletes next to their ABP results. 

In one file, beside the 34-year-old’s name and under the headline “hematological expert 

opinion” is the comment: “Likely doping; Passport suspicious: further data is required.” That 

assessment was apparently based on the results of testing over an extended period of time 

with the last test having been done on 23 November, 2015. A second database, attached to an 

email dated April 2016, however, records “now flagged as normal with the last sample”. 

https://www.theguardian.com/sport/mo-farah
https://www.theguardian.com/sport/2016/aug/14/he-gets-knocked-down-but-mo-farah-gets-back-up-to-win-10000m-gold
https://www.theguardian.com/sport/iaaf


The email from April 2016 appears to put Farah in the clear, with Garnier stating he was one of 

two athletes previously under suspicion whose ABP results “very recently became ‘normal’”. 

Farah has always vociferously denied ever taking performance enhancing drugs. 

A spokesperson for Farah said on Wednesday night: “It has been widely reported that previous 

leaks from this organisation have included false or altered documents, and we have asked the 

IAAF to urgently look into the validity. 

“Regardless, any suggestion of misconduct is entirely false and seriously misleading. Mo Farah 

has been subject to many blood tests during his career and has never failed a single one. We 

have never been informed of any of Mo’s test results being outside of the legal parameters set 

by the relevant authorities, nor has Mo ever been contacted by the IAAF about any individual 

result. It is totally incorrect and defamatory to suggest otherwise, and we will pursue any 

claims to the contrary through all necessary legal routes.” 

Alberto Salazar, Farah’s coach since 2011, remains under investigation by the US Anti-Doping 

Agency and this probe is believed to be reaching its conclusion. A leaked interim Usada report 

was also put into the public domain earlier this year by the Fancy Bears hackers, a group 

believed to be motivated by revenge for the way in which systemic state-sponsored doping in 

Russia was uncovered. 

The report suggested the Cuban-born Salazar had failed to establish a valid reason for 

possessing testosterone and committed “unlawful” behaviour by rubbing a gel containing the 

banned substance on his sons. The report also raised “suspicions and concerns” about 

Salazar’s practice of giving Galen Rupp, Farah’s training partner, massages before big races, 

despite Nike employing massage therapists. Salazar has denied any wrongdoing. 

https://www.theguardian.com/sport/2017/jul/05/mo-farah-suspected-cleared-doping-iaaf-

expert 
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THE GUARDIAN 

General public is losing faith in scandal-ridden sports, survey claims 

5/07/2017 

A string of doping and corruption scandals have left one third of British people with even less 

confidence in sport than they had a year ago, according to a survey. 

Faith in administrators who run sporting organisations and the athletes themselves has been 

corroded by further revelations of corruption within Fifa and the doping suspicions 

that continue to dog Team Sky and Sir Bradley Wiggins. 

A survey of 2,000 people in Britain found one third believe their “trust in the sport industry has 

declined in the last 12 months”. 

The research appears at the heart of a new report on the future of sport seen by the Guardian 

and published on Wednesday by the strategic communications consultancy, the Brewery at 

Freuds. 

 

Despite recent doping scandals predominantly involving athletics and cycling, it is football that 

fans have the least amount of confidence in, with 36% saying they do not trust the sport at all. 

This damning indictment of the state of national game appears to stem from the corruption at 

the heart of the world governing body, Fifa. 

However, some of those surveyed mentioned feeling disenfranchised, with the money at the 

top of the game failing to translate into cheaper ticket prices for fans. A total of 74% agreed 

that sports today are more “concerned with making money than providing entertainment and 

enjoyment for their fans”. 

This poses a threat to the sport industry, with one in four fans saying recent events make them 

less likely to attend a match and three in 10 saying they would be less likely to buy 

merchandise. 

A perceived disconnect between multimillionaire players and those on the terraces was also 

cited as a reason for lacking trust. One man surveyed said: “They’re a bunch of overpaid 

tossers. I grew up watching a bunch of local lads who had come from nothing. Now they’re not 

local any more, they don’t care.” 

Another said: “I don’t think I’ll ever go again. When I used to go as a kid, the atmosphere was 

electric. Now there’s so much money in it, it doesn’t feel real any more.” 

https://www.theguardian.com/football/2017/jun/16/swiss-banker-admits-bribes-fifa-julio-grondona
https://www.theguardian.com/sport/2017/mar/02/british-cycling-team-sky-dave-brailsford-credibility-tatters
https://www.theguardian.com/football/fifa


There were some encouraging findings from the report, with a large majority recognising the 

important role sport can play in society. More than three quarters (77%) claimed to see elite 

sport as inspirational and 73% say the diverse backgrounds of sporting stars in the UK today is 

a celebration of a multicultural society. Seven in 10 (71%) believe sport is a force for good. 

Tanni Grey-Thompson, who contributed to the report, said: “Sport has to work harder than 

ever to safeguard its reputation and to maintain the special relationship it has with fans. This 

report demonstrates that this is a time of huge change – and opportunity – across the industry. 

It is vital we all continue to examine what more needs to be done.” 

https://www.theguardian.com/sport/2017/jul/05/public-faith-sport-low-corruption-doping-

sacndals-survey 
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LA VERDAD 

Cuatro detenidos por expedir recetas de anabolizantes y psicotrópicos a nombre de personas 

mayores 

5/07/2017 

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la operación Metil, ha desarrollado, 

desde el mes de septiembre del pasado año, una investigación dirigida a esclarecer unas 

supuestas irregularidades en la expedición de recetas médicas que ha permitido desmantelar 

una organización criminal, cuatro de cuyos miembros han sido detenidos y otros cinco 

investigados como presuntos autores de los delitos de fraude a la Seguridad Social, contra la 

salud pública, falsedad documental y de pertenencia a organización criminal. 

La investigación se inició cuando la Guardia Civil, a través del Servicio de de Ordenación y 

Atención Farmacéutica de la Comunidad Autónoma, tuvo conocimiento de la expedición 

irregular de recetas médicas del Servicio Murciano de Salud, en un centro de la tercera de 

edad de Murcia. 

La investigación desarrollada por especialistas en Policía Judicial de la Benemérita permitió 

averiguar que las recetas habían sido prescritas por el facultativo de la residencia de mayores a 

nombre de algunos de los residentes, personas de avanzada edad a los que, en algún caso, se 

les recetaron medicamentos con sustancias psicotrópicas o anabolizantes en su composición, 

impropios para sus dolencias. 

Más de un centenar de recetas fraudulentas 

La Guardia Civil detectó que los productos farmacéuticos, más de un centenar, habían 

sido adquiridos por personas distintas a los beneficiarios, en farmacias de Molina de Segura, 

El Palmar y Santa Cruz-Murcia, Torre Pacheco, La Manga del Mar Menor y Cartagena. 

Una vez obtenidos los indicios e información necesaria, los investigadores han identificado a 

las personas que se hallaban tras estas prácticas delictivas que, favorecidas presuntamente por 

el médico del Centro de la tercera de edad, obtenían, sin coste alguno, diversos tipos de 

medicamentos. 

La operación Metil ha culminado con la detención de cuatro personas –entre las que se 

encuentra el médico y un empleado de la residencia– y con cinco personas investigadas –dos 

de ellas empleadas de la residencia– como presuntas autoras de los delitos de fraude a la 

Seguridad Social, contra la salud pública, falsedad documental y de pertenencia a organización 

criminal. 

Los arrestados e investigados –siete hombres y dos mujeres, con edades comprendidas entre 

los 30 y los 50 años, de nacionalidad española– y las diligencias instruidas han sido puestos a 

disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia. 

http://www.laverdad.es/murcia/cuatro-detenidos-expedir-20170705144501-nt.html 
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LA OPINION DE MURCIA 

Detenido un médico por recetar a nombre de ancianos recetas de psicotrópicos 

5/07/2017 

La Guardia Civil ha detenido a 4 personas, entre ellas el médico y un empleado de una 

residencia de la tercera edad de Murcia, e investiga a otras 5 por trafico de medicamentos y 

emitir más de cien recetas fraudulentas a nombre de ancianos para adquirir fármacos con 

sustancias psicotrópicas y anabolizantes. 

En un comunicado, ha informado que la operación se inició en septiembre de 2016 cuando se 

detectaron irregularidades en la expedición de recetas médicas desde una residencia de la 

tercera edad de Murcia. 

 

El Servicio de Ordenación y Atención Farmacéutica del Gobierno autonómico alertó de que 

uno de los médicos de esa residencia había recetado a nombre de internos de muy avanzada 

edad medicamentos con sustancias psicotrópicas o anabolizantes en su composición impropios 

para sus dolencias. 

Más de un centenar de esos medicamentos habían sido adquiridos por personas distintas a los 

beneficiarios en farmacias de Molina de Segura, las pedanías murcianas de El Palmar y Santa 

Cruz, Torre Pacheco, La Manga del Mar Menor y Cartagena. 

Los 9 detenidos e investigados (7 hombres y 2 mujeres de entre 30 y 50 años y de nacionalidad 

española) están acusados de delitos de fraude a la Seguridad Social, contra la salud pública, 

falsedad documental y pertenencia a organización criminal y han sido puestos a disposición del 

juzgado de instrucción número 1 de Murcia. 

Dos de los cinco investigados, dos trabajan en la residencia cuyo nombre no ha sido facilitado. 

http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2017/07/05/detenido-medico-recetar-nombre-

ancianos/843065.html 
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CUATRO 

José Ramón Lete: "El amaño de partidos es una tarea compleja, no se puede hacer todo lo 

que pensamos" 

5/07/2017 

El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, reiteró que el amaño de 

partidos "es una tarea compleja" de combatir ya que no se pueden hacer "todas las cosas" que 

piensan y afirmó que "la industria del juego es importantísima en España". 

"Es una tarea compleja, el problema es que se pueden hacer cosas, pero no todas las que 

pensamos. Internet nos da la oportunidad de apostar desde cualquier lugar del mundo sin 

tener control, es una labor que requiere de la unión de distintos actores: el sector público, el 

privado y asociaciones de apuestas", añadió Lete este miércoles en su ponencia en la jornada 

'La Industria del juego y el mundo del deporte en España' celebrada este miércoles en la sede 

del Consejo. 

El dirigente recordó que el amaño de partidos es una de las amenazas "más importantes" junto 

a las del "dopaje y la intolerancia a la violencia". "La mayor, según los especialistas, es el 

amaño de los partidos", advirtió. 

Lete subrayó que están dado "respuestas" para combatir esta lacra y dio las gracias a LaLiga 

por "la tarea" que está llevando en este aspecto LaLiga y esperando "cerrar un convenio" con 

la RFEF "para evitar cualquier acción que conlleve el amaño de partidos". 

El presidente del CSD apuntó que "el deporte, la apuesta y el juego han estado vinculados 

siempre" y que "la delincuencia organizada es un sector que puede originar grandes 

beneficios", remarcando que desde su organismo siempre ha estado "concienciado" de esta 

amenaza y que apuestan por "el juego responsable y seguro, con protección para el 

consumidor". 

"El juego tiene que ser consciente e informado", añadió, agradeciendo agradeció a las Fuerzas 

del Estado, grupos de seguridad, administración pública y entidades privadas "para seguir 

trabajando en una cuestión que es muy importante". 

Lete recalcó que "la industria del juego es importantísima". "En España son 35.000 millones de 

euros los que se apuestan en el juego. Hay entre 8.000-9.000 millones de euros de margen, las 

apuestas deportivas crecen por encima de los dos dígitos, del año 2015 al 2016 se pusieron por 

encima del 20%, según un estudio de la Dirección General de Ordenación del Juego. El 75%, 3 

de cada 4 personas, se han acercado al juego de forma presencial y en torno a los 23 años los 

jóvenes se acercan al juego", declaró. 

http://www.cuatro.com/deportes/otros-deportes/Jose-Ramon-Lete-partidos-

compleja_0_2398200460.html 
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SPUTNIK 

Rusia espera que le readjudiquen los campeonatos mundiales retirados 

5/07/2017 

El vice primer ministro ruso Vitali Mutkó aseguró que muchos de los torneos de los que el 

país fue privado por recomendaciones del Comité Olímpico Internacional serán devueltos al 

país. 

El COI tras estallar los escándalos sobre dopaje que salpicaron al deporte ruso, recomendó a 

las federaciones internacionales a no realizar campeonatos en el país. 

"En cuanto a las competiciones retiradas, estoy completamente convencido de que muchas de 

ellas nos serán restituidas", dijo Mutkó al comparecer en la Cámara baja. 

 

Rusia fue privada del derecho a organizar, en particular, la final del Campeonato Mundial de 

Patinaje de Velocidad 2016-2017, el torneo mundial de Bobsleigh y Skeleton 2017 y el 

Campeonato Mundial de Biatlón 2021. 

El país, adelantó Mutkó, insistirá en que los acuerdos para organizar torneos contengan una 

cláusula sobre compensaciones obligatorias en el caso del retiro de las sedes. 

"Hemos incluido esta cláusula en los acuerdos e insistiremos en ello a la hora de firmarlos", 

subrayó. 

La Agencia Mundial Antidopaje (WADA) recomendó la suspensión temporal de Rusia de todas 

las competiciones de atletismo tras publicar en julio de 2016 un informe en el que el 

controvertido abogado canadiense Richard McLaren afirmaba que en el país funcionaba "un 

sistema institucionalizado de dopaje". 

La WADA instó además al COI a suspender a toda la selección rusa de los Juegos Olímpicos de 

Río de Janeiro. 

https://mundo.sputniknews.com/rusia/201707051070520533-moscu-deporte-coi/ 

 

 

 

https://mundo.sputniknews.com/rusia/201707051070520533-moscu-deporte-coi/


AS.COM 

Todos los jugadores de River pasaron el control antidopaje 

5/07/2017 

La CONMEBOL informó de su decisión a través de un comunicado en su página web durante el 

desarrollo del partido entre River Plate y Guaraní. 

 

Después de los casos de dopaje que han sacudido a River Plate, la CONMEBOL tomó la decisión 

de que todos los jugadores del equipo argentino (tanto si juegan el partido como si no lo 

hacen) pasen los controles antidopaje después del encuentro frente a Guaraní. Así lo notificó 

el máximo órgano futbolístico en Sudamérica a través de un comunicado antes del arranque 

del partido entre los dos equipos correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa 

Libertadores. 

El comunicado dice lo siguiente 

La Confederación Sudamericana de Fútbol informa que, conforme a la aplicación del 

Reglamento Antidopaje de la CONMEBOL vigente, el día de hoy, la Unidad de Antidopaje de 

CONMEBOL notificó al Club Atlético River Plate que todos sus jugadores han sido 

seleccionados para la realización de controles dirigidos en competición de acuerdo a lo 

establecido en el Procedimiento de Control. 

https://argentina.as.com/argentina/2017/07/05/futbol/1499218508_865290.html 
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LA VERDAD 

Las quejas obligan al tribunal a ordenar «bastantes más controles» 'antidoping' en los demás 

ejercicios 

6/7/2017 

El alto porcentaje obtenido en los análisis de dopaje en la prueba de 1.500 -un 33,3%- ha 

llevado al tribunal calificador a que se realizaran «bastantes más pruebas» en los siguientes 

ejercicios prácticos de la oposición de bomberos. Pese a que 80 aspirantes obtuvieron la 

máxima calificación, un 10, en la citada carrera, casi como si se tratara de auténticos atletas 

olímpicos, el tribunal solo mandó realizar seis pruebas 'antidoping' de manera aleatoria. Y el 

resultado fue que dos de los seis candidatos, es decir, un tercio, estaba dopado. Un miembro 

del tribunal aseguró ayer a 'La Verdad' que «eso sí es muy serio. A los que les dio positivo 

fueron eliminados, pero con los resultados vistos se decidió hacer bastantes más controles 

entre los candidatos que realizaron las pruebas 3 y 4 de la oposición», sostiene. 

En las bases de la convocatoria ya se incluía que en cualquier momento del desarrollo de las 

pruebas físicas se podía convocar a los candidatos que se considerase para la realización de 

controles 'antidoping', mediante una muestra de orina no inferior a 100 mililitros. Y se indica 

expresamente que la presencia de cualquier cantidad de una sustancia prohibida, o de sus 

metabolitos o marcadores en esa muestra de orina supondría la expulsión del proceso 

selectivo. 

De los nuevos análisis realizados aún no se conocen los resultados, porque se remiten a la 

Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, que gestiona la lucha contra el 

dopaje, y este organismo tarda unos días en proporcionar los resultados. 

Tal y como confirmó a 'La Verdad' un miembro del tribunal, sus integrantes están preocupados 

por la cantidad de quejas y denuncias hechas públicas. Antes de tomar alguna decisión acerca 

de la posibilidad de repetir alguna de las pruebas, van a esperar a que se presenten los 

recursos, que prevén numerosos «a la vista del elevado número de suspensos en la cuarta 

prueba». 

El tribunal no informó ayer de cuándo empieza el plazo para la presentación de recursos ni el 

plazo de que dispondrán. Lo normal es que sean diez días hábiles, «pero teniendo en cuenta 

que el mes de agosto es inhábil y que muchos de los recursos se presentarán por ventanilla 

única en otras ciudades, y tarden más en llegarnos, podríamos decidir ampliar el tiempo de 

presentación, aunque aún no lo hemos concretado», señaló un miembro del tribunal. 

http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/quejas-obligan-tribunal-20170706012520-

ntvo.html 
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