
AS 

Los Fancy Bears revelan una lista de sospechosos de la IAAF 

6/07/2017 

Los Fancy Bears, el grupo de hackers ruso, ha hecho público un listado supuestamente de la 

IAAF en el que se filtran importantes nombres de atletas con valores extraños en su pasaporte 

biológico. Uno de esos nombres es el del español Jesús Ángel García Bragado, al que acompaña 

un texto con la opinión de los expertos en hematología: “Pasaporte sospechoso, se requieren 

más datos”. Pero Bragado replica: "No significa nada, se debe a la inactividad". 

En la lista hay dos categorías: Passport suspicious (pasaporte sospechoso) y Likely 

Doping (posible dopaje), muchos de ellos subrayados en rojo. Ahí aparecen Mo Farah y Galen 

Rupp (ambos entrenados por el controvertido Alberto Salazar) el keniano Silas Kiplagat , el 

estadounidense Evan Jager... Pero tanto ese Likely Doping como el Passport Suspicious (en el 

que están Henrik Ingebrigtsen, Siffan Hassan, Aries Merritt, Asbel Kiprop...) puede 

suponer indicios de dopaje o quedar simplemente en nada porque las variaciones en el ABP se 

pueden deber al comienzo de construcción del pasaporte, a lesiones, a etapas sin 

competir… Según Bragado, ese es su caso. 

 

El marchador, de 47 años y esta temporada más relajado recuperándose de unas molestias, 

atendió a AS para explicar su caso concreto: “Yo estoy inactivo y no me entreno como años 

atrás, sólo hago mantenimiento, entonces mi hematocrito ha subido, porque mato menos 

glóbulos rojos. El sistema informático automáticamente se dispara si hay determinados valores 

que cambian. Así que ese 'sospechoso' no significa nada”. 

El propio Bragado, con 37 tests de pasaporte biológico pasados, se confiesa “el primer 

sorprendido” por la cantidad de controles a la que le sometieron a principios de año: “Me 

llamaba la atención que en enero y febrero pasaba muchos controles. Yo no lo entendía, pero 

la explicación es que ese sistema informático se activa para examinarte a fondo y para aclarar 

por qué este señor tiene el hematocrito alto. Es bueno que te lo hagan, porque es para 

comprobar si es por una reacción fisiológica o porque recurres a otras cosas. En 2016, supongo 

que sería igual. Es la única explicación que encuentro. Me he informado y me han dicho que el 

https://as.com/masdeporte/2016/09/23/polideportivo/1474654683_722006.html
https://as.com/tag/jesus_angel_garcia_bragado/a/


sistema funciona así”. Fuentes expertas en antidopaje en España corroboran la versión de 

Bragado, que tenía dos estrellas (de cuatro posibles) en el nivel de prioridad de seguimiento. El 

obstaculista Evan Jager llevaba cuatro estrellas y Asbel Kiprop, tres.  

Bragado se reconoce “defensor” del método del pasaporte. “Es el que hemos aprobado todo y 

la única manera de pillar a los tramposos”. Y aclara: “Cuando se acercaba la competición mi 

hematocrito estaba sobre 40 y he llegado a 44, en períodos de inactividad”. 

La IAAF emitió un comunicado lamentando la filtración de los Fancy Bears. "No puede haber 

ninguna excusa para la filtración de datos personales y médicos, que pone en riesgo la lucha 

contra el dopaje", decía Sebastian Coe, que admitía "errores en los procesos".  Y el escrito 

ratificaba que la denominación 'Pasaporte Sospechoso' o 'Posible Dopaje' no es "una 

determinación final de si un atleta ha vulnerado las reglas antidopaje".  

https://as.com/masdeporte/2017/07/06/atletismo/1499350156_426243.html 
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MARCA 

García Bragado, entre los atletas bajo estrecho seguimiento de la IAAF 

6/07/2017 

El marchador español Jesús Ángel García Bragado aparece en una lista de 47 atletas sometidos 

a un seguimiento antidopaje más estrecho filtrada por el grupo de 'hackers' rusos Fancy Bear. 

Esta relación procede del ataque informático denunciado el pasado abril por la Federación 

Internacional de Atletismo (IAAF). 

Fancy Bear se hizo célebre al filtrar tras los Juegos Olímpicos de Río los expedientes médicos 

de numerosos atletas a los que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) había autorizado a tomar 

medicamentos, por prescripción médica para el tratamiento de diversas dolencias, incluidos 

dentro de la lista de productos prohibidos. Los 'hackers' rusos intentaron presentarlo por casos 

de dopaje consentidos y ocultados por la AMA. 

 

Fancy Bear empezó a actuar tras la prohibición de la IAAF a los atletas rusos de competir 

internacionalmente -no lo pudieron hacer en los Juegos de Río 2016- a raíz del informe 

McLaren, que desveló un plan estatal organizado en Rusia de dopaje y su encubrimiento. 

En esta ocasión, los documentos filtrados se refieren a la catalogación que la IAAF atribuye a 

casi medio centenar de atletas que presentarían alguna variación en los registros de sus 

pasaportes biológicos. 

Entre ellos aparecen, además de García Bragado -el único español en la lista- el cuádruple 

campeón olímpico británico Mo Farah. Al veterano marchador se le atribuye, con fecha de 

febrero de 2016, un 'pasaporte sospechoso que requiere más datos' para su evaluación, en 

opinión de los expertos en hematología, y se le califica con un nivel 2 -el máximo es 5- en 

cuanto a la prioridad de su seguimiento. Según consta en esta calificación, a García Bragado se 

le habrían tomado 23 muestras para su análisis. 



A Farah, por su parte, se le atribuye en noviembre de 2015 una 'probabilidad de dopaje y 

pasaporte sospechoso que requiere más datos'. En cambio, en la calificación correspondiente 

al mes de abril de 2016 su catalogación pasa a ser 'normal, tras la última muestra'. 

En un comunicado, la IAAF entiende que "las lecturas de datos individuales del pasaporte 

biológico de un deportista (ABP) no pueden constituir por sí solas pruebas de dopaje". 

'Hackeado' 

Preguntado por su presencia en esos documentos de la IAAF, Jesús Ángel García Bragado ha 

explicado en el programa T4 de Radio MARCA que "aparecer en una lista de atletas 

controlados no quiere decir que sean sospechosos. Yo estoy porque en el Mundial de Pekín 

(2015) fui noveno y soy objeto de un seguimiento por estar en el top del ranking. Cuando tú 

tienes un valor que no encaja en su perfil consideran que tienes que ser investigado. La 

traducción del inglés es pasaporte sospechoso". 

El marchador, que se ha declarado "contrariado y sorprendido" por aparecer en una lista 

filtrada "por estos piratas", denuncia que es objeto de "continuos 'hackeos' en mi cuenta de la 

aplicación del programa ADAMS" (de localización permanente para ser sometido a controles 

por sorpresa. "Que se filtre ahora esta lista, antes de unos Mundiales, se hace con la intención 

de dañar", sostiene. 

Respecto a los datos de su pasaporte biológico que pudieran haber llamado la atención, García 

Bragado ha enumerado las fechas de todos los controles a los que ha sido sometido entre 

finales de 2015 y principios de 2016 y, concretamente el referido al 18 de febrero del año 

pasado, que dio pie a los hematólogos a catalogarlo como 'pasaporte sospechoso que requiere 

más datos', el marchador explica que su porcentaje de hematocrito en esa ocasión era del 42 y 

un índice de hemoglobina de 14.9. 

Yo soy muy controlado, el hematocrito va variando y no me parece que se pueda interpretar 

que esos niveles son sospechoso, pero en algún momento, al programa de software que 

utilizan puede haberle parecido irregular" 

Jesús A. García Bragado 

"Son valores de lo más normales del mundo. En el Tour, para retirar a un corredor, tienes que 

superar el 50% de hematocrito. Yo soy muy controlado, el hematocrito va variando y no me 

parece que se pueda interpretar que esos niveles son sospechosos, pero en algún momento, al 

programa de software que utilizan puede haberle parecido irregular". 

García Bragado, que no fue seleccionado para competir en los próximos Mundiales, reitera que 

"yo no tengo nada que ocultar y tengo confianza plena en estas reglas del juego y en el 

pasaporte biológico como herramienta para controlar el dopaje". 

http://www.marca.com/atletismo/2017/07/06/595e797722601d28108b4612.html 
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WRADIO 

La IAAF se disculpa con los atletas por el ciberataque sufrido en abril 

6/07/2017 

La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) ha emitido este jueves un comunicado en el 

que se disculpa con los atletas afectados por el ciberataque sufrido a principios de abril y que 

ha dejado expuesta información personal y médica de los deportistas. 

"La IAAF manifiesta sus más sinceras disculpas a los atletas que creyeron que su información 

personal y médica estaba segura con nosotros", explica la federación. 

"Seguiremos trabajando con la empresa Context Information Security (CIR) -firma de respuesta 

a incidentes cibernéticos-, que identificó el ciberataque Fancy Bear que anunciamos en abril, 

para crear un ambiente seguro", agrega. 

 

Sebastian Coe, presidente de la IAAF, cree que "no puede haber excusa para la fuga de datos 

personales y médicos o la liberación de información sobre los informantes y las investigaciones 

en curso, ya que esto pone a las personas involucradas en riesgo y daña la lucha contra el 

dopaje". 

"Continuamos investigando cualquier sospecha de dopaje de una manera robusta de acuerdo 

con los protocolos aplicables y bajo la supervisión de la AMA (Agencia Mundial Antidopaje)", 

señala. 

La IAAF entiende que "las lecturas de datos individuales del pasaporte biológico de un 

deportista (ABP) no pueden constituir por sí solas pruebas de dopaje". 

El pasado 3 de abril la IAAF denunció fue víctima de un ciberataque que considera que ha 

comprometido las aplicaciones de Exención de Uso Terapéutico de los atletas almacenadas en 

sus servidores.  

http://www.wradio.com.co/noticias/deportes/la-iaaf-se-disculpa-con-los-atletas-por-el-

ciberataque-sufrido-en-abril/20170706/nota/3512820.aspx 
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REUTERS 

Federación rusa insta a atletas descalificados por dopaje a devolver medallas olímpicas 

06/07/2017 

La federación rusa de atletismo instó el jueves a los deportistas que fueron descalificados de 

los Juegos de Pekín y Londres por dopaje a devolver sus medallas al Comité Olímpico 

Internacional (COI). 

"La observancia de las reglas internacionales del juego limpio y la devolución de emblemas 

olímpicos es una de las condiciones para la rehabilitación de atletas rusos en el escenario 

internacional", dijo la federación en un comunicado publicado en su sitio web. 

La federación rusa de atletismo fue suspendida en 2015 después de que la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) demostrara que el Estado ruso fomentó el dopaje n este deporte. 

Las estrellas rusas de atletismo, con excepción de una atleta basada en Estados Unidos, se 

perdieron los Juegos Olímpicos de Río y la mayoría no podrá participar del Mundial de Londres 

el mes próximo. 

La federación, que instó públicamente a los atletas a devolver sus medallas al menos dos veces 

en el pasado, dijo que no hacerlo comprometía sus esfuerzos para recuperar la adhesión a la 

Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo (IAAF, por su sigla en inglés). Añadió 

que sólo cuatro atletas han devuelto sus premios. 

La entidad dijo en febrero que 23 medallas, incluyendo 11 ganadas en eventos de relevos, 

debían ser devueltas después de que se volvieran a analizar muestras de los Juegos de Pekín y 

Londres. 

https://es.reuters.com/article/sportsNews/idESKBN19R2D1-OESSP 
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EUROSPORT 

Aplazado el juicio a la exministra francesa que acusó a Nadal de doparse 

06/07/2017 

El juicio a la exministra francesa de Deportes Roselyne Bachelot por haber acusado en marzo 

de 2016 al tenista español Rafael Nadal de dopaje, que tenía que celebrarse inicialmente este 

viernes, se va a aplazar al próximo mes de octubre. 

El abogado de Nadal, Patrick Maisonneuve, explicó que el Tribunal Correccional de París debe 

fijar este viernes la fecha exacta, aunque anticipó que las dos que se barajan son el 6 o el 13 de 

octubre. La razón de este retraso es la organización de la agenda de la sala 17 del propio 

tribunal por la acumulación de otros casos. Maisonneuve precisó que el proceso tendrá una 

duración de media jornada y que en su demanda el tenista reprocha a Bachelot haber 

cometido un delito de difamación. 

Bachelot fue ministra de Deportes entre 2007 y 2010, y desde entonces ha participado como 

animadora en diversas emisiones de radio y televisión. En una de ellas, en marzo de 2016, dijo 

que el tenista español se dopaba, basándose únicamente en los meses en que estuvo inactivo 

en 2012 por una lesión en el tendón rotuliano. 

"Se sabe que la famosa lesión de Rafael Nadal, cuando estuvo parado siete meses, se debe 

en realidad a un control positivo" , dijo en una tertulia del canal "D8". 

Nadal formalizó el 25 de abril de ese mismo año su querella con el argumento de que "nadie 

puede decir cosas como ésa sin información" y "la única manera de detener ese tipo de 

declaraciones infundadas es iniciar una acción de Justicia". 

Además, y para intentar atajar insinuaciones así, se mostró en favor de que se hagan públicos 

los resultados de las pruebas antidopaje de todos los deportistas. 

http://www.eurosport.es/tenis/aplazado-el-juicio-a-la-exministra-francesa-que-acuso-a-nadal-

de-doparse_sto6244359/story.shtml 
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ADN RADIO 

"Ícaro": El esperado documental sobre los casos de doping masivo en Rusia que remecieron 

al mundo 

6/07/2017 

Netflix finalmente liberó el primer tráiler de "Ícaro", el esperado documental sobre los masivos 

casos de dopaje en Rusia. 

 

El escándalo deportivo destapó la aplicación de sustancias ilícitas en medallistas de los Juegos 

de Invierno en Sochi 2014 e implicó la suspensión de varios de sus principales atletas para 

los Juegos Olímpicos de Río 2016. 

Entre los deportistas que sufrieron la marginación estaba la plusmarquista y doble campeona 

olímpica, Yelena Isinbáyeva. 

El documental se estrenará el próximo 4 de agosto en el servicio de streaming. 

http://www.adnradio.cl/noticias/sociedad/icaro-el-esperado-documental-sobre-los-casos-de-

doping-masivo-en-rusia-que-remecieron-al-mundo/20170706/nota/3512657.aspx 
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AS 

Dopaje: un experto denuncia graves irregularidades en Brasil antes de los Juegos 

6/07/2017 

El ministerio de Deportes y el Comité Olímpico de Brasil (COB) habrían dificultado la realización 

de controles a los deportistas brasileños antes de de los Juegos de Río. Así se desprende de las 

declaraciones de Luis Horta a 'Stadao'. El médico portugués, uno de los mayores expertos en 

pasaporte biológico, fue contratado como consultor internacional por la Autoridad Brasileña 

de Control de Dopaje (ABCD) antes del evento, pero que dejó su cargo antes de que se 

celebrara. 

 

"La situación del dopaje en Brasil es gravísima", advierte. Y desvela que las autoridades 

"sofocaron" operaciones para combatir irregularidades y que llegaron a exigir los nombres de 

los deportistas que serían sometidos a controles sorpresa antes de producirse, para de ese 

modo evitar positivos. 

Horta, que ocupó el cargo de presidente de la Comisión de Laboratorios de la Agencia Mundial 

(AMA), denuncia un cambio de actitud gubernamental respecto al programa que habían 

elaborado tras el cambio de gobierno y la llegada a la presidencia del país de Michel 

Temer. "Habíamos formado a 106 oficiales de control y 23 de colecta de sangre y la mayoría 

que fue incluida en la lista final", explica. Tampoco los 'escoltas' que se encargaban de 

preservar la cadena de recogida. 

https://as.com/masdeporte/2017/07/06/polideportivo/1499345788_562822.html 
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