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Control antidopaje a los jugadores del Barcelona B 

10-10-2017 

Los jugadores del Barcelona B han recibido este martes, una vez concluido el entrenamiento, 

la visita de los representantes de la AEPSAD (Agencia Española de Protección de la Salud en el 

Deporte). Estos representantes de la AEPSAD han realizado un control antidopaje a los 

jugadores Martínez, Fali, Ruiz de Galarreta, Rafa Mujica, David Costas y Varo.  

Todos ellos habían trabajado a las órdenes de Gerard López para prepara el partido ante el 

Numancia de este miércoles en Los Pajaritos de Soria. El Barcelona B, que ya se encuentra de 

camino a Soria, ja viajado copn los siguientes hombres: 

Jokin Ezkieta, Cucurella, R.Tarin, Fali, Alfaro, Sarsanedas, Choco Lozano, Aleñá, Marc, 

A.Ortolá, José Arnaiz, C.Pérez, Vitinho, David Costas, D.Concha, Samu Araujo, O.Busquets 

y J.Cuenca. 

http://www.sport.es/es/noticias/futbol-base/control-antidopaje-los-jugadores-del-barcelona-

6343954 
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BBC SPORT 

Zak Hardaker: Castleford Tigers full-back banned after positive drugs test 

10-10-2017 

England and Castleford Tigers full-back Zak Hardaker has been provisionally suspended after 

testing positive for cocaine and will miss the World Cup. 

The 25-year-old was omitted from the Tigers' squad for Saturday's Grand Final loss to Leeds 

Rhinos and was not named in England's squad on Monday. 

Hardaker's failed test came after a Super 8s game against Leeds, his former club, on 8 

September. 

He could be suspended for two years as a result of his positive test. 

In a statement on the club website, Hardaker said: "I would like to apologise to my team-

mates, the staff and all fans for my enormous error of judgment. 

"I was given an opportunity by this great club and in what has been one of the most important 

weeks in its history, I have let everyone at the club down. For that, I truly apologise. 

"Finally, I would like to make it clear that in no way did I, nor would I, ever take a substance 

with the intention of enhancing my performance." 

Hardaker was one of three nominees for Super League's Man of Steel award, having scored 13 

tries in 30 games as Tigers won the League Leaders' Shield for the first time, and was expected 

to be named in the England squad for World Cup in Australia. 

"The Rugby Football League can confirm that Zak Hardaker is provisionally suspended from all 

competition after it received notification from UK Anti-Doping that he had tested positive for a 

banned substance," read a statement from the RFL. 

"He will therefore not be considered for the England Rugby League World Cup squad due to be 

announced on Monday at 12:00 BST." 

The RFL and Castleford said they will be making no further comment until the outcome of the 

case has been determined. 

http://www.bbc.com/sport/rugby-league/41542423 
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AS 

Cookson: "El ciclismo está en un lugar mejor desde 2013" 

10-10-2017 

Michael Brian Cookson, expresidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI) ha compartido sus 

pensamientos sobre la situación del deporte de la bicicleta enCycling Weekly. Concluye que "el 

ciclismo está en un lugar mejor desde 2013" y da las razones por las que cree que es así. 

"Es pronto para hacer un balance histórico de mi tiempo en la UCI, pero pido esa reflexión a 

los lectores y creo que el ciclismo está en un lugar mucho, mucho mejor", dice Cookson, entre 

otras cosas "porque la UCI ya no está en guerra con la AMA ni con otros agencias antidopaje". 

"Ahora somos aliados". También señala como algunos veteranos del COI "hace cuatro años 

querían que el ciclismo no fuera olímpico y ahora hay cuatro eventos más de este deporte". 

Cookson destaca el crecimiento del World Tour: "Ahora un asunto genuinamente mundial que 

respeta las zonas tradicionalmente ciclistas y busca nuevos mercados donde sea 

potencialmente interesante, como Gran Bretaña". Del mismo modo, explica que "el World 

Tour femenino ha tenido más éxito que la antigua Copa del Mundo a la que sustituyó", y que 

las disciplinas al margen del fondo en carretera "han sido revitalizadas y son más fuertes y 

cuentan con más apoyo que nunca". 

Refiriéndose a la política, el ya exdirigente internacional cree que "los gobiernos se están 

dando cuenta de los beneficios de salud y medioambiente que ofrece el ciclismo". 

https://as.com/ciclismo/2017/10/10/mas_ciclismo/1507636829_170220.html 
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MARCA 

La versión argentina del zumo de naranja de Aubameyang 

10-10-2017 

Crece la polémica luego del tuit que publicara Pierre Emerick Aubameyang tras la derrota (3-0) 

de Gabón ante Marruecos que le costó la clasificación al Mundial de Rusia. Después de que el 

delantero del Borussia Dortmund acuñara el fracaso de su selección a un jugo de naranja que 

bebieron los jugadores y el cuerpo técnico y que les produjo mal de tripa previo al partido, el 

entrenador José Antonio Camacho manifestó -en entrevista con El Transistor- que le resulta 

sospechoso que la mitad de la plantilla hubiese caído enferma y que algunos jugadores no se 

fiaban de la comida del hotel. 

Este episodio, que según el técnico murciano no parece ser ajeno a los encuentros donde 

participan las selecciones africanas, evoca lo sucedido en el partido entre Brasil y Argentina 

durante la segunda ronda del Mundial de Italia 1990. 

Cuando los servicios médicos de la albiceleste entraron a la cancha a asistir a Pedro Troglio tras 

una falta del brasileño Ricardo Rocha, ingresaron botellas de agua -identificadas con un 

determinado color- que contenían fármacos y que eventualmente provocaron mareo y 

náuseas a Claudio Ibrahim Vaz Leal,lateral izquierdo de la canarinha mejor conocido como 

Branco, quien recibió agua del equipo contrario en lo que parecía ser un gesto de fair play. 

Diego Armando Maradona, autor del pase a Claudio Caniggia para que marcara el gol de la 

victoria (1-0), comentó lo sucedido tiempo después en la televisión argentina: 

"Yo decía 'tomá, tomá Valdito' Y después vino Branco y se la tomó toda... Luego Branco tiraba 

los tiros libres y se caía. Después del partido, estaban los dos micros juntos, Branco me miraba 

por la ventanilla y me señalaba culpándome y yo le hacía gestos de que no tenía nada que ver. 

Branco jugaba en Italia y tenía buena relación. Después no hablamos más...", repasó Maradona 

en TyC Sports. 

Si bien después del incidente se analizaron muestras del agua y se encontró que tenía 

Royphnol, un fármaco hipnótico, no se realizaron investigaciones para determinar quién fue el 

responsable de la trampa -que, se presume, fue fraguada por el entonces entrenador de 

Argentina, Carlos Bilardo- ni se impusieron sanciones. 

Branco, quien tras lo sucedido afirmó que el partido no se perdió por esa situación, declaró: "El 

'juegito del bidón' pudo haber acabado con mi carrera deportiva. ¿Se imaginan si después de 

ese partido me convocaban para un examen antidopaje? ¿Qué habría sido de mí? ¿Cómo 

habría explicado la presencia de esa sustancia en mi organismo? Lo que me hicieron fue 

irresponsable, nada profesional y pudo tener consecuencias terribles. Por eso, debe haber 

sanciones ejemplares para ese 'jueguito' comenzando por el que era entonces seleccionador 

argentino". 

http://www.marca.com/futbol/mundial/2017/10/10/59dcb7fa268e3ed37c8b4592.html 
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