
SPORT	  
Autorizan	  a	  otros	  ocho	  atletas	  rusos	  a	  competir	  bajo	  bandera	  neutra	  
20/07/2017	  
	  
La	  Federación	  internacional	  de	  atletismo	  (IAAF)	  autorizó	  este	  jueves	  a	  otros	  ocho	  atletas	  rusos	  
a	  competir	  a	  nivel	  internacional	  bajo	  bandera	  neutra,	  20	  meses	  después	  de	  que	  Rusia	  fuese	  
sancionada	  por	  un	  caso	  de	  dopaje	  a	  gran	  escala	  que	  le	  privó	  de	  participar	  en	  los	  Juegos	  de	  Rio.	  
	  	  	  
El	  lanzador	  de	  martillo	  Sergej	  Litvinov,	  quinto	  en	  los	  Mundiales	  de	  Pekín	  2015,	  y	  jóvenes	  
atletas	  como	  Sofia	  Palkina	  (19	  años),	  campeona	  del	  mundo	  cadete	  de	  lanzamiento	  de	  martillo	  
en	  2015,	  o	  la	  saltadora	  de	  pértiga	  Alena	  Lutkovskaia	  figuran	  en	  la	  lista.	  
Estos	  nuevos	  nombres	  aumentan	  a	  49	  el	  número	  total	  de	  deportistas	  rusos	  de	  diferentes	  
categorías	  que	  la	  IAAF	  ha	  autorizado	  a	  competir	  bajo	  bandera	  neutra	  (2	  en	  2016	  y	  47	  en	  2017).	  
	  

	  
El	  atletismo	  ruso	  está	  en	  el	  centro	  de	  una	  gran	  polémica	  por	  un	  caso	  de	  dopaje	  
institucionalizado	  y	  a	  gran	  escala	  destapado	  por	  la	  Agencia	  Mundial	  Antidopaje	  (AMA)	  
luego	  de	  una	  investigación	  llevada	  a	  cabo	  por	  el	  jurista	  canadiense	  Richard	  McLaren.	  
	  
Los	  atletas	  rusos	  no	  pudieron	  competir	  en	  los	  Juegos	  Olímpicos	  celebrados	  en	  Brasil	  en	  
2016	  ni	  podrán	  hacerlo	  en	  los	  Mundiales	  de	  Londres	  del	  próximo	  agosto.	  
La	  IAAF	  en	  cualquier	  caso	  propuso	  como	  solución,	  para	  todos	  aquellos	  atletas	  rusos	  
que	  pudieran	  demostrar	  que	  no	  formaron	  parte	  de	  la	  red	  de	  dopaje,	  la	  posibilidad	  de	  
disputar	  torneos	  a	  nivel	  internacional	  sin	  representar	  a	  su	  país.	  
El	  principal	  criterio	  para	  conseguir	  dicho	  salvoconducto	  es	  no	  figurar	  en	  el	  'informe	  
McLaren'.	  También	  es	  obligatorio	  un	  reanálisis	  de	  las	  muestras	  extraídas	  durante	  los	  
Mundiales	  de	  Pekín,	  en	  caso	  de	  que	  los	  deportistas	  que	  aspiran	  a	  competir	  bajo	  
bandera	  neutra	  hubiesen	  participado	  en	  dicha	  cita.	  
	  
http://www.sport.es/es/noticias/atletismo/autorizan-‐otros-‐ocho-‐atletas-‐rusos-‐
competir-‐bajo-‐bandera-‐neutra-‐6180168	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



MUNDO	  DEPORTIVO	  
No	  admiten	  la	  inscripción	  de	  Mullera	  en	  el	  Campeonato	  de	  España	  
20/07/2017	  
	  
Pese	  a	  que	  el	  pasado	  martes	  logró	  la	  mínima	  para	  el	  Mundial	  de	  Londres	  en	  3.000	  metros	  
obstáculos	  en	  un	  control	  celebrado	  en	  las	  pistas	  municipales	  de	  atletismo	  de	  Lloret	  de	  Mar	  
(8’30”43),	  Àngel	  Mullera	  no	  ha	  sido	  admitido	  en	  el	  Campeonato	  de	  España	  que	  tendrá	  lugar	  
este	  fin	  de	  semana	  en	  el	  Estadi	  Joan	  Serrahima	  de	  Barcelona,	  en	  el	  que	  obligatoriamente	  
deben	  competir	  los	  atletas	  que	  optan	  a	  ir	  al	  Mundial,	  porque	  el	  plazo	  para	  lograr	  la	  marca	  de	  
participación	  acababa	  el	  domingo	  día	  16.	  
	  

	  
Mullera,	  que	  quería	  participar	  en	  el	  Campeonato	  de	  España	  para	  ganarse	  el	  billete	  para	  el	  
Mundial,	  hizo	  la	  mínima	  para	  ambos	  campeonatos	  el	  pasado	  martes	  en	  su	  localidad	  natal	  en	  la	  
primera	  competición	  que	  disputaba	  tras	  cumplir	  una	  sanción	  de	  dos	  años	  por	  saltarse	  un	  
control	  antidopaje	  fuera	  de	  competición,	  pero	  la	  Real	  Federación	  Española	  de	  Atletismo	  no	  la	  
considera	  válida	  porque	  la	  logró	  fuera	  de	  plazo.	  
	  
“El	  plazo	  para	  hacer	  la	  mínima	  de	  participación	  para	  el	  Campeonato	  de	  España	  acababa	  el	  día	  
16	  y	  Mullera	  la	  logró	  el	  día	  18.	  Si	  la	  hubiera	  hecho	  dentro	  del	  plazo	  no	  hubiera	  habido	  ningún	  
problema	  para	  admitir	  su	  inscripción”,	  ha	  asegurado	  este	  jueves	  a	  Mundo	  Deportivo	  un	  
portavoz	  de	  la	  Real	  Federación	  Española	  de	  Atletismo.	  
	  
La	  propia	  reglamentación	  de	  la	  RFEA,	  sin	  embargo,	  establece	  que	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  
admitir	  la	  participación	  en	  los	  campeonatos	  de	  algunos	  atletas	  que	  no	  hayan	  obtenido	  la	  
mínima	  por	  interés	  del	  equipo	  nacional	  o	  por	  petición	  del	  Comité	  Técnico,	  situación	  que	  no	  se	  
ha	  producido.	  
	  
http://www.mundodeportivo.com/atletismo/20170720/424263297224/no-‐
admiten-‐la-‐inscripcion-‐de-‐mullera-‐en-‐el-‐campeonato-‐de-‐espana.html	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



AS	  
Confirman	  dos	  nuevos	  casos	  de	  dopaje	  en	  el	  deporte	  chileno	  
20/07/2017	  
	  
Las	  estadísticas	  indican	  que	  en	  2015	  y	  2016	  hubo	  16	  casos	  de	  doping	  en	  el	  deporte	  nacional.	  Si	  
este	  número	  se	  considera	  elevado,	  lo	  que	  está	  pasando	  durante	  el	  presente	  año	  resulta	  
realmente	  sorprendente:	  a	  días	  de	  concluir	  el	  mes	  de	  julio,	  ya	  16	  muestras	  han	  dado	  positivo.	  
Se	  presagia	  entonces	  un	  importante	  incremento	  cuando	  finalice	  la	  actual	  temporada.	  
Los	  últimos	  casos	  corresponden	  al	  pesista	  Roberto	  López	  y	  al	  judoca	  Patricio	  Barra.Ellos	  se	  
unen	  al	  atleta	  Roberto	  Tello,	  quien	  dio	  positivo	  durante	  la	  semana	  pasada.	  	  Estos	  tres	  
deportistas	  aún	  no	  son	  sancionados,	  lo	  que	  sí	  ocurre	  con	  los	  otros	  13	  especialistas,	  entre	  los	  
que	  figura	  el	  basquetbolista	  brasileño	  Luchas	  Tischer,	  el	  único	  extranjero	  en	  la	  lista	  de	  16	  
involucrados.	  	  
	  	  

	  
	  
"Se	  están	  descubriendo	  más	  casos,	  porque	  el	  control	  que	  ahora	  estamos	  haciendo	  ahora	  no	  es	  
tanto	  al	  azar,	  sino	  que	  hacemos	  un	  seguimiento	  mayor	  sobre	  algunos	  deportistas	  que,	  por	  
alguna	  razón,	  generan	  dudas.	  Algo	  así	  como	  un	  control	  específico.	  Es	  lamentable	  que	  algunos	  
deportistas	  recurran	  a	  esto",	  sostuvo	  el	  presidente	  de	  la	  Comisión	  Nacional	  de	  Control	  de	  
Dopaje	  (CNCD),	  Iván	  Herrera,	  en	  El	  Mercurio.	  
"Varios	  especialistas	  se	  desesperan	  por	  sostener	  sus	  becas	  Proddar	  y	  las	  exigencias	  de	  marcas	  
mínimas	  que	  deben	  cumplir	  durante	  su	  período.	  Muchos	  viven	  del	  deporte,	  tienen	  familia	  que	  
mantener	  y,	  al	  ser	  débiles	  de	  mente,	  caen	  en	  lo	  que	  creen	  que	  es	  más	  fácil",	  agregó	  el	  
personero.	  
	  
Por	  casos	  anteriores,	  en	  total,	  son	  24	  los	  deportistas	  que	  purgan	  sanciones	  por	  dopaje	  en	  
Chile.	  El	  castigo	  menor,	  que	  asciende	  a	  10	  meses,	  pesa	  sobre	  el	  boxeador	  Yerko	  
Bravo.	  Mientras	  que	  el	  más	  drástico	  recae	  sobre	  el	  pesista	  Kevin	  Cruz.	  Alcanza	  los	  ocho	  años	  
de	  suspensión.	  	  
	  
https://chile.as.com/chile/2017/07/20/masdeporte/1500554632_071500.html	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



EL	  PAÍS	  
Barguil,	  Matthews,	  Sunweb,	  el	  triunfo	  de	  un	  nuevo	  ciclismo	  
20/07/2017	  
	  
Por	  la	  Casse	  Déserte	  los	  campeones	  pasan	  solos,	  y	  en	  el	  Izoard,	  en	  su	  cima	  a	  2.360	  
metros,	  ninguno	  había	  levantado	  los	  brazos	  en	  triunfo	  hasta	  este	  2017,	  en	  el	  que	  lo	  hace	  
Warren	  Barguil,	  primer	  vencedor	  en	  la	  primera	  meta	  situada	  en	  la	  cima	  del	  col	  de	  los	  
campeones,	  donde	  señala	  el	  cielo	  emocionado	  y	  dedica	  el	  triunfo	  a	  su	  papy,	  al	  abuelo	  que	  le	  
enseñó	  a	  andar	  en	  bici	  y	  murió	  hace	  cinco	  años.	  Los	  buenos	  augurios	  se	  acumulan	  para	  el	  
alargado	  escalador	  bretón,	  que	  a	  los	  25	  años	  parece	  haber	  alcanzado	  una	  nueva	  dimensión.	  De	  
su	  ataque,	  iniciado	  con	  Contador	  en	  la	  nariz	  de	  los	  mejores,	  a	  poco	  menos	  de	  siete	  kilómetros	  
de	  su	  cumbre,	  donde	  comienza	  lo	  más	  duro	  bajo	  el	  sol	  que	  blanquea	  más	  blanco	  aún	  las	  
caprichosas	  formas	  que	  la	  erosión	  del	  viento	  forma	  en	  las	  moles	  de	  yeso,	  y	  de	  su	  victoria	  se	  
podría	  rehacer	  el	  dictado	  de	  Louison	  Bobet	  hace	  60	  años:	  en	  el	  Izoard,	  los	  campeones	  ganan	  
solos.	  
	  

	  
	  
Después	  de	  Nairo	  y	  de	  Chaves,	  en	  2012,	  el	  Tour	  del	  Porvenir	  lo	  ganó	  Barguil,	  un	  francés	  que	  
crece	  poco	  a	  poco,	  y	  con	  él,	  su	  equipo,	  el	  equipo	  en	  el	  que	  ha	  estado	  su	  vida,	  el	  Sunweb,	  un	  
equipo	  que	  está	  de	  moda	  con	  sus	  maillots	  de	  recluso	  (a	  rayas	  negras	  y	  blancas)	  y	  sus	  Minis	  tan	  
pichis	  para	  llevar	  a	  sus	  directores	  en	  carrera.	  Después	  de	  ganar	  el	  Giro	  con	  su	  holandés	  Tom	  
Dumoulin,	  otro	  ciclista	  madurado	  en	  el	  equipo	  que	  al	  principio	  se	  llamó	  Argos,	  en	  el	  Tour,	  han	  
ganado	  cuatro	  etapas	  –dos	  Barguil,	  el	  14	  de	  julio	  y	  el	  Izoard,	  las	  dos	  grandes	  tarjetas	  postales	  
para	  Francia;	  y	  dos	  su	  sprinter	  australiano	  y	  enfant	  terrible,un	  Sagan	  un	  poco	  moderado,	  
Michael	  Matthews—y	  cada	  uno	  de	  sus	  figuras	  se	  lleva	  un	  maillot	  distintivo,	  Barguil,	  los	  lunares	  
de	  la	  montaña	  (y,	  probablemente,	  también	  el	  gran	  dorsal	  rojo	  de	  supercombativo	  del	  Tour),	  y	  
Matthews,	  el	  verde	  de	  la	  regularidad	  (y	  seguramente	  también	  tendrá	  votos	  en	  la	  lucha	  de	  la	  
combatividad).	  Todos	  ellos	  son	  hechos	  suficientes	  para	  que	  el	  equipo,	  de	  alma	  holandesa	  y	  
nacionalidad	  alemana	  por	  cuestión	  comercial,	  por	  la	  amplitud	  de	  su	  mercado,	  pueda	  ser	  
considerado	  como	  un	  Festina	  del	  siglo	  XXI,	  es	  decir,	  tan	  limpio	  y	  tan	  triunfal	  como	  oscuro	  fue	  
hace	  20	  años	  el	  conjunto	  de	  Virenque.	  Y	  si	  un	  equipo	  que	  hace	  bandera	  de	  su	  compromiso	  
contra	  el	  dopaje	  (y	  tan	  transparente	  que	  todos	  los	  datos	  de	  potencia	  y	  otros	  valores	  de	  sus	  
corredores	  están	  a	  disposición	  de	  quien	  quiera)	  triunfa,	  los	  optimistas	  de	  la	  voluntad	  no	  
dejarán	  de	  decir	  que	  el	  ciclismo	  ha	  cambiado.	  Y	  que	  Barguil	  ha	  dado	  tal	  salto	  de	  calidad	  que	  
puede	  ganar	  el	  Tour	  algún	  año.	  
	  
https://elpais.com/deportes/2017/07/20/actualidad/1500571452_386938.html	  
	  
	  
	  



INSIDE	  THE	  GAMES	  
David	  Owen:	  Analysis	  of	  new	  IOC	  accounts	  shows	  how	  distributions	  to	  sports	  federations	  
and	  National	  Olympic	  Committees	  have	  virtually	  stopped	  growing	  
20/07/2017	  
	  
Lost	  in	  the	  drama	  of	  last	  week’s	  Extraordinary	  Session	  in	  Lausanne,	  the	  International	  Olympic	  
Committee	  (IOC)	  released	  its	  2016	  annual	  report.	  
With	  attention	  understandably	  riveted	  on	  new	  French	  President	  Emmanuel	  Macron	  and	  the	  
latest	  twists	  of	  the	  bizarre	  2024/2028	  bidding	  race,	  coverage	  of	  the	  new	  figures	  has	  been	  
sparse.	  
	  
So	  I	  thought	  it	  would	  be	  helpful	  if	  I	  devoted	  this	  week’s	  column	  to	  picking	  out	  a	  few	  highlights;	  
2016,	  after	  all,	  was	  a	  Summer	  Games	  year	  and	  hence	  marks	  the	  end	  of	  the	  latest	  four-‐year	  
Olympic	  cycle.	  
	  
The	  number	  one	  message	  to	  come	  from	  the	  document	  is	  that	  the	  economic	  slowdown	  with	  
which	  so	  many	  of	  us	  have	  had	  to	  contend	  in	  recent	  times	  has	  affected	  even	  the	  IOC.	  
Don't	  worry,	  the	  quadrennium	  was	  not	  a	  complete	  disaster:	  far	  from	  it,	  total	  revenue	  over	  the	  
2013-‐2016	  period	  reached	  $5.7	  billion	  (£4.4	  billion/€4.9	  billion)	  -‐	  an	  increase	  of	  7.6	  per	  cent	  
over	  the	  prior	  cycle.	  
	  

	  
	  
Incidentally,	  it	  is	  always	  worth	  bearing	  in	  mind	  when	  knee-‐deep	  in	  IOC	  accounts	  how	  much	  of	  
this	  revenue	  comes	  from	  the	  single	  source	  of	  NBC,	  the	  US	  network	  which	  holds	  broadcasting	  
rights	  for	  the	  Games	  in	  their	  most	  lucrative	  market.	  
In	  June	  2011,	  NBC	  agreed	  to	  pay	  fractionally	  over	  $2	  billion	  (£1.5	  billion/€1.7	  billion)	  for	  US	  
rights	  to	  Sochi	  2014	  and	  Rio	  2016.	  I	  make	  that	  just	  over	  35	  per	  cent	  of	  the	  newly-‐announced	  
2013-‐2016	  total.	  
	  
http://www.insidethegames.biz/articles/1052912/david-‐owen-‐analysis-‐of-‐new-‐
ioc-‐accounts-‐shows-‐how-‐distributions-‐to-‐sports-‐federations-‐and-‐national-‐
olympic-‐committees-‐have-‐virtually-‐stopped-‐growing	  
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El	  Modelo	  MVP	  Sport	  es	  un	  proceso	  creativo	  con	  el	  fin	  de	  diseñar	  experiencias	  y	  proyectos	  
deportivos	  innovadores	  que	  favorezcan	  el	  desarrollo	  del	  máximo	  potencial	  deportivo	  y	  
humano	  de	  los	  jóvenes.	  
	  

	  
http://app.mvpsport.es/	  
	  
	  


