
BeSoccer
Unos hackers rusos revelan nueve casos
de dopaje en Madrid y Barça
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Una revelación que puede sacudir los cimientos del fútbol mundial. EFE/Archivo

El grupo de piratas informáticos "Fancy Bear", al que se
relaciona con los servicios secretos rusos, acusó hoy a la FIFA y
a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) de haber tapado al
menos 350 positivos por dopaje entre 2015 y 2016, incluidos
cuatro en el Real Madrid y cinco en el FC Barcelona.

El famoso equipo de piratas informáticos -que según ha reconocido la propia
Agencia Mundial Antidopaje (AMA) "hackeó" sus bases de datos en septiembre
de 2016- publicó hoy en su web nuevas informaciones procedentes de esos
archivos que comprometen la limpieza del deporte internacional.

"Según los documentos de la AMA, más de 150 jugadores fueron pillados por
dopaje en 2015. Al año siguiente, ese número se elevó hasta 200 deportistas",
denuncia "Fancy Bear".

Los piratas informáticos -que se hicieron famosos al revelar que 2016 que las
tenistas Serena y Venus Williams y la gimnasta Simone Biles, entre muchos
otros, consumen sustancias dopantes con permiso de la AMA- atacan ahora al
mundo del fútbol, a menudo fuera de cualquier sospecha de dopaje.



"Los futbolistas y los dirigentes (de fútbol) dicen al unísono que ese deporte está
libre de dopaje. Nuestro equipo se lo ha tomado como un reto y ahora
demostraremos que mienten", afirma la declaración de los "hackers".

Según ese grupo, cuatro pruebas tomadas a jugadores del Real Madrid y otras
cinco tomadas en el FC Barcelona entre 2015 y 2016 dieron positivo.

Añaden, sin revelar los nombres de los jugadores señalados, que en dos de las
pruebas tomadas en el club de la capital catalana se halló cannabis.

También en las ligas en Inglaterra, Alemania y Francia hubo positivos por
dopaje durante esos dos años, según "Fancy Bear".

Por otro lado, los piratas informáticos publicaron la lista de futbolistas que
habrían consumido sustancias prohibidas por disponer de exenciones de uso
por motivos terapéuticos durante el Mundial de Sudáfrica 2010.

Entre los nombres citados están los argentinos Diego Milito, Carlos Tévez, Juan
Sebastián Verón y Samuel Walter; los alemanes Christian Träsch, Dennis Aogo y
Mario Gómez; los italianos Mauro Camaranesi y Vincenzo Iaquinta y el
holandés Dirk Kuyt.

La AMA admitió en 2016 haber sido víctima de un ciberataque por parte
de"Fancy Bear", que identificó con un grupo de espionaje ruso llamado Tsar
Team (APT28) que logró acceder ilegalmente a la base de datos del Sistema de
Administración y Gestión Antidopaje (ADAMS).

Desde entonces el grupo ha publicado datos médicos confidenciales de
deportistas de elite que disponen de exenciones para uso terapéutico de
medicamentos autorizadas por federaciones internacionales y organizaciones
nacionales antidopaje

http://es.besoccer.com/noticia/unos-hackers-rusos-revelan-nueve-casos-de-
dopaje-en-madrid-y-barca
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La Federación Colombiana de Ciclismo envía queja

formal por acusaciones de dopaje en la Vuelta a
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La Federación Colombiana de Ciclismo salió al paso a las declaraciones dadas por

el ciclista suizo el cual en una entrevista hablaba sobre el uso de sustancias prohibidas

al momento de disputarse la Vuelta a Colombia.

Estas impresionantes declaraciones las ha dado el ciclista Alexandre Ballet sobre

cómo se repartían “pastillas” entre los ciclistas, insinuando el uso de sustancias

dopantes en plena Vuelta a Colombia 2017.

Alexandre Ballet hace parte del equipo suizo que participo en la Vuelta a Colombia

daba declaraciones a un periódico ARCInfo.CH donde narraba como un corredor

colombiano repartía pastillas en el pelotón y al cual le llamaban “El Farmacéutico”.

La federación Colombiana de ciclismo no ha hecho caso omiso a estas graves

acusaciones y ha lanzado un comunicado en donde dan a conocer una carta enviada

al Sr. Presidente de la entidad europea, Franz Gallati, para que el deportista Alexandre

Ballet se retracte de las declaraciones hechas.

A continuación la carta oficial de la Federación Colombiana de Ciclismo:



“Bogotá D.C., Aug 18th, 2017

Mr.FRANZ GALLATI

PresidentFederación Colombiana de Ciclismo

SWISS CYCLING

Grenchen

Dear Mr. Gallati,

Estamos muy preocupados por las declaraciones dadas por el señor Alexandre Ballet

a un medio suizo y a la radio colombiana en la que él expresa que un corredor, dentro

del pelotón de la Vuelta a Colombia, estaba distribuyendo pastillas.

Hacer ese tipo de declaraciones en esa forma es impropio. Si el Señor Ballet vio algo

irregular debió haber notificado al Comisario UCI o al Comisario del CADF, o al

director de la carrera. Es por esto que esperamos que el señor Alexandre Ballet aclare

que no fue su intención decir que el ciclismo colombiano es sucio y que no se realizan

controles antidopaje.

Me permito aclararle lo siguiente: los cuatro agentes antidopaje enviados por el CADF

tomaron 38 muestras de sangre, y el Dr. Ton Verhagen, Comisario antidopaje, tomó 48

muestras de orina a los líderes, ganadores de etapa y a dos corredores escogidos por

sorteo diariamente. Si ningún corredor suizo tuvo control fue porque, o no fueron

líderes, o no salieron escogidos en el sorteo. Por esto no se puede decir que los

controles durante la competencia fueron irregulares.

Estamos muy sorprendidos con estas declaraciones que dejan un manto de duda

sobre nuestra organización y sobre los procedimientos realizados por la UCI/CADF, y

además sobre el inmenso esfuerzo que se hace para controlar el dopaje, tanto en

Colombia como en el mundo.



Reiteramos, apreciado presidente, que el Señor Ballet debe pronunciarse

salvaguardando el nombre de la Vuelta a Colombia y del CADF, ya que los controles

se realizaron de manera correcta y efectiva.

Cordialmente,

Jorge Ovidio González Longas

PRESIDENTE”

http://noticiclismo.com/2017/08/23/la-federacion-colombiana-ciclismo-envia-queja-formal-

acusaciones-dopaje-la-vuelta-colombia/
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Olympic silver medalist arrested
as part of police drug operation

•
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A two time Olympic silver medallist in cycling has been arrested as part of an ongoing
police operation targeting the supply of drugs in Perth's nightclub precincts.

Perth City Detectives have charged Jack Bobridge as part of the ongoing operation
codenamed Operation Inception.

Jack Bobridge pictured in 2016 after
winning an event. Photo: John Veage

Mr Bobridge retired from professional cycling last year.

The 28-year-old took part in three Olympic games and won silver twice in the team
pursuit event at the 2012 and 2016 games.

Officers executed search warrants at his Yokine home and his North Perth gym on
Wednesday as part of Operation Inception.
The investigation led detectives to charge Mr Bobridge with two counts of sell and
supply a trafficable quantity of MDMA and three counts of sell and supply MDMA.

He faced court on Thursday and was granted bail to appear in court again on September
21.

Perth City Detectives officer-in-charge Detective Senior Sergeant Darryl Cox
said Operation Inception began at the start of this year and had involved dozens of
officers who were working hard to make popular entertainment precincts safer.



http://www.watoday.com.au/wa-news/olympic-silver-medalist-arrested-as-part-of-police-

drug-operation-20170824-gy3m3f.html
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Ciclista suizo aseguró que vio dopaje en la
Vuelta a Colombia

Por Juan Manuel Reyes Fajardo
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El ciclista Alexandre Ballet, uno de los miembros del equipo suizo que compitió en la

Vuelta a Colombia al principio del mes de agosto, desató un escándalo luego de

afirmar en una entrevista que había visto cómo en el pelotón circulaban pastillas.

El ciclista, en entrevista con el medio local arcinfo.ch, aseguró que vio en una etapa

cómo un corredor repartía pastillas entre el pelotón. Aseguró que los demás lo

llamaban “el farmaceuta”, e incluso, que recibió una pastilla pero no se la metió a la

boca, por temor a que fuera una sustancia regulada.

La entrevista de Ballet causó gran revuelo en el ciclismo colombiano. En una

conversación no publicada con W Radio, el corredor aseguró que no sabía quién

repartía las pastillas, y que no dijo nada porque los delegados de la UCI hicieron

pruebas antidopaje. Así mismo, el periodista que realizó la entrevista aseguró que el

corredor no tiene cómo probar estos hechos.La respuesta de la Federación

Colombiana de Ciclismo no se hizo esperar. Su presidente, Jorge Ovidio González,

exigió a su par de Swiss Cycling, Franz Gallati, que Ballet se retractara de estas

declaraciones de forma oficial “para salvaguardar el nombre de la Vuelta a Colombia y

de la Fundación Ciclística Antidopaje (CADF)”.“Hacer ese tipo de declaraciones en esa

forma es impropio. Si el Señor Ballet vio algo irregular debió haber notificado al

Comisario UCI o al Comisario del CADF, o al director de la carrera. Es por esto que

esperamos que el señor Alexandre Ballet aclare que no fue su intención decir que el

ciclismo colombiano es sucio y que no se realizan controles antidopaje”, afirma la

carta.

https://www.publimetro.co/co/deportes/2017/08/23/ciclista-suizo-aseguro-vio-dopaje-la-

vuelta-colombia.htm
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Una culturista de 25 años muere
por una sobredosis de proteínas
La familia de la joven culpa a las suplementos que tomaba para preparse para
una competición de haber contribuido a su muerte

ABC 17/08/2017

11:54h - Actualizado: 17/08/2017 11:55h.Guardado en: Sociedad

Meegan Hefford de 25 años, fue diagnosticada con trastorno del ciclo de la
urea, es decir, tenía menor cantidad de alguna de las enzimas que intervienen
en la transformación de nitrógeno en urea.

Estas enzimas se encargan de eliminar el nitrógeno que queda en exceso en el
organismo, después de cada ingesta de proteínas para evitar la formación de
componentes tóxicos para el cuerpo.

La joven, madre de dos niños, se estaba preparando para una competición
de fisicoculturismo que se realizaría en septiembre, afirmó su madre Michelle
White a la revista People.
Además, le había contado que se sentía cansada y «rara». «Yo le dije que
pensaba que estaba yendo mucho al gimnasio, que se calmara y que fuera más
lento», afirmó.

Hefford fue hallada inconsciente en su casao y llevada rápidamente al hospital,
pero en ese momento la acumulación de amoníaco en su sangre y el líquido en
su cerebro era demasiado, así que fue declarada con muerte cerebral al día
siguiente.

Los médicos forenses afirmaron que la ingesta de suplementos para
fisicoculturistas fue una de las causas de la muerte junto con el trastorno.
Por eso, su familia está pidiendo que haya restricciones más estrictas a la hora



de vender los productos como la proteína pura, que venden en formato en
polvo, para deportistas.
«Sé que hay personas que, al igual que Meegan, han terminado en el hospital
por sobredosis con suplementos», dijo White. «La venta de estos productos
necesita ser más regulada».

http://www.abc.es/sociedad/abci-culturista-25-anos-muere-sobredosis-proteinas-

201708171154_noticia.html#ns_campaign=amp-rrss-inducido&ns_mchannel=abc-

es&ns_source=tw&ns_linkname=noticia.foto&ns_fee=0


