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Caballos

Investigan al ganador de la
Copa de Oro por posible
dopaje

La preparadora Ana Imaz, con su caballo 'Wild King', el día después de
ganar la Copa de Oro. / ARIZMENDI

'Wild King' y el tercer clasificado, 'Gran Torino', ambos de la
preparadora Ana Imaz, podrían haber recibido anabolizantes

DV SAN SEBASTIÁN.Martes, 31 octubre 2017,

El caballo ganador de la última Copa de Oro, 'Wild King', y el tercer clasificado

en la misma prueba, 'Gran Torino', ambos bajo la preparación de la guipuzcoana

Ana Imaz, están siendo sometidos a una investigación por presunto dopaje por

anabolizantes, según fuentes próximas a los promotores del calendario de

carreras en San Sebastián.

Los dos caballos habrían dado resultado positivo en el análisis efectuado a la

conclusión de la prueba reina del calendario y se estaría a la espera de conocer el

resultado del contraanalisis remitido a un laboratorio en el extranjero. En el

Ayuntamiento de San Sebastián y en la Sociedad de Fomento de Madrid están a

la espera del contraanálisis. Hasta que eso ocurra los dos caballos no participarán

en ningún prueba.



Imaz negó ayer cualquier relación con este asunto en conversación con este

periódico y rechazó realizar declaraciones, aunque hace unos días sí lo hizo en la

revista digital 'Derby Day'. «Esos anabolizantes no se usan nunca en mi cuadra.

Es más, dudo mucho de que haya algún resultado de dopaje por ese producto en

los últimos tres o cuatro años en Europa. No puede ser que haya cometido un

error en la cantidad, porque jamás, repito jamás, se han usado esos productos en

mi cuadra. Es un producto de uso en gimnasios y yo, tanto en mi faceta de

deportista como ahora de entrenadora, nunca he querido ni acercarme a ellos».

'Wild King' se alzó con la Copa de Oro, el pasado 15 de agosto, tras ir colocado

en la parte de atrás del pelotón durante gran parte de la prueba. Terminó

arrasando por el exterior. Imaz, en una entrevista en este periódico un día

después, ponía en valor a su caballo. «Sabía que era bueno y lo ha demostrado».

La preparadora recordaba que pagó por él 18.000 euros en las subastas de Baden

Baden, en Alemania. También trasladaba su satisfacción por el tercer puesto de

'Gran Torino'.

Imaz, siempre en 'Derby Day', cree que esta investigación por presunto dopaje,

nace de «un sabotaje. Me voy a presentar en comisaría para que la Policía tome

las medidas que considere adecuadas. Es una droga, y como tal hay que tratarla.

Espero que registren la cuadra e inicien una investigación. El que la suministró

sabía muy bien lo que hacía».

Siempre según lo recogido en esta entrevista, Imaz se siente respaldada. «Mis

propietarios me apoyan plenamente y el Hipódromo de San Sebastián también, y

varios entrenadores me han llamado para darme su apoyo y solidaridad. Aunque

también sé que muchos entrenadores se habrán alegrado de este hecho».

«Sé que han ido a por mí. La razón es porque estoy ganando muchas carreras...

hoy ha sido a mí, pero otro día le puede pasar a otro entrenador. Además, es

ilógico, sería un suicidio profesional porque está claro que iba a dar positivo en el

salivario. Por ejemplo, en la Copa de Oro corrían nueve caballos, de los cuales

tres eran míos, eran favoritos y seguro que alguno pasaría al salivario. Es absurdo

de todas todas. También hay que recordar que uno de ellos gana la preparatoria

de la Copa de Oro (donde salió negativo) y hasta la Copa de Oro hay muy poco



plazo, y no tiene sentido usar anabolizantes». Recalca que sus caballos han

pasado más de 2.000 controles en Francia y 400 en España. Semanas antes de la

Copa de Oro, una de sus yeguas, 'Arrigunaga', dio positivo en Francia al

encontrarse residuos de un mineral en sangre.

http://www.diariovasco.com/deportes/mas-deportes/investigan-ganador-copa-

20171031001129-ntvo.html



20 Minutos

Grupo recomienda no premiar a atletas
penalizados por dopaje

Una organización que agrupa a agencias antidopaje de todo el mundo

recomendó que los atletas que regresen a los deportes después de haber

purgado penalizaciones por dopaje sean excluidos de los... AP. 01.11.2017 -

08:18h PST

Una organización que agrupa a agencias antidopaje de todo el mundo

recomendó que los atletas que regresen a los deportes después de haber

purgado penalizaciones por dopaje sean excluidos de los podios de medallas y

de ganar premios en dinero. El Institute of National Anti-Doping Organizations

(Instituto de Comisiones Nacionales Antidopaje, iNADO por sus siglas en

inglés), afirma que la idea surgió durante una conferencia de 37 agencias con

atletas, entre ellos medallistas olímpicos y campeones mundiales. El iNADO

afirma que a los atletas castigados por dopaje que lleguen a ser elegibles para

competiciones "nunca más se les debería permitir subirse al podio, recibir

premios en dinero y mantener récords nacionales y mundiales".

El grupo afirmó: "Es la pérdida de medallas y el honor de estar en el podio lo

que más duele cuando el dopaje roba a los atletas limpios". Los organizadores

no identificaron a los "más de 20 atletas de élite" que asistieron a la conferencia

en Suiza.

http://www.20minutos.com/deportes/noticia/grupo-recomienda-no-premiar-a-

atletas-penalizados-por-dopaje-99775/0/



EL PERIÓDICO

Messi dona 70.000 euros a Médicos Sin Fronteras
al ganar un pleito a 'La Razón'

El importe corresponde a una indemnización por un
artículo en el que Alfonso Ussía lo acusaba de dopaje

Jueves, 02/11/2017

Messi celebra un gol. / AP / MANU FERNÁNDEZ

Leo Messi vuelve a solidarizarse con Médicos Sin Fronteras y dona un total
de 72.783,20 euros a la ONG. El importe corresponde a la indemnización que el jugador
recibió por parte de 'La Razón' después de que el Juzgado de Primera Instancia
número 8 de Gavà decretara que las opiniones del artículo 'Sonatina' firmado por el
periodista Alfonso Ussía eran "objetivamente insultantes y ofensivas a pensar de la
dimensión pública de la figura del jugador". En el escrito se acusaba a la estrella
azulgrana de dopaje.

La sentencia fue ratificada por la Audiencia Provincial de Barcelona y finalmente
confirmada por el Tribunal Supremo, que condenó como responsables a Alfonso
Ussía, autor del artículo, a Francisco Marhuenca, director del periódico 'La Razón', y a
la sociedad Audiovisual Española 2000 S.A., empresa responsable de la edición del
periódico. De esta forma, el Tribunal Supremo ratificaba la condena que pedía a los
responsables indemnizar a Leo Messi por daños y prejuicios morales.

Entonces, el delantero argentino del Barça pedía expresamente que la cantidad íntegra
de la indemización fuera donada a la organización Médicos Sin Fronteras. Una vez
recibido el dinero, así lo ha hecho

http://www.elperiodico.com/es/barca/20171102/messi-dona-mas-de-70000-

euros-a-medicos-sin-fronteras-6396782


