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Una tenista pide ocho millones por los daños que le causan los
controles antidopaje
Madison Brengle asegura que está afectada por un síndrome que se agrava con los pinchazos
y demanda a la WTA y la ITF por no contemplar la excepcionalidad de su caso
ALEJANDRO CIRIZA

Madison Brengle, durante un partido en el último Open de Australia. ANDY BROWNBILL AP
Madison Brengle era, hasta este lunes, una de esas tenistas oscilantes que terminan
perdiéndose en la montonera del ranking, sin logros ni episodios destacables. Una jugadora
anónima que pasaba desapercibida para el gran público hasta que no ha podido más y ha
estallado porque, denuncia, los pinchazos de los controles antidopaje pueden terminar
arruinando su carrera. Por eso, la estadounidense (28 años) ha emprendido una acción judicial
contra el organismo que rige el tenis femenino, la WTA, y la Federación Internacional (ITF).
Ambas, acusa Brengle, son cómplices de severos procedimientos que ponen en riesgo la salud
de los profesionales y en su caso eleva el daño a 10 millones de dólares (8 de euros), cantidad
que ahora reclama en los juzgados.
En noviembre de 2016, Brengle fue diagnosticada de una extraña afección médica (Síndrome
de dolor regional complejo de Tipo I) que, en su caso, viene derivada de las agujas que se
emplean en las extracciones de sangre. Los pinchazos, esgrime la deportista, le producen
“dolor extremo, hinchazón, entumecimiento y hematomas” en la zona de la inyección. Por este
motivo envió entonces a las autoridades tenísticas un dossier de información y algunas
pruebas gráficas que constataban su problema, y reclamó alternativas con el fin de que los
controles no afectasen a su rendimiento. Sin embargo, a pesar de la advertencia no obtuvo
respuesta y en los dos últimos años ha sufrido lesiones en brazos y piernas.
“Llevo a cabo esta acción para obligar a aquellos que controlan el deporte que yo amo a
entender que los tenistas no somos productos y deberíamos ser tratados con respeto y

dignidad”, sostiene Brengle en un comunicado. “Los abusos que yo he sufrido no pueden ser
tolerados. Los jugadores debemos tener voz en aquellas cuestiones que están relacionadas con
nuestra salud y seguridad”, reclama la estadounidense, que actualmente es la número 83 del
mundo y en su día (mayo de 2015) fue la 35, aunque en su expediente no consta título alguno
–solo unos pocos de categoría ITF, menores, y una final perdida en Hobart– y en los Grand
Slams su recorrido más largo son unos octavos en Australia.
Su abogado, Peter Ginsberg, alega que a pesar de todo la tenista nunca ha eludido un control
antidopaje ni dio nunca positivo en ninguna prueba a lo largo de sus 10 años de carrera. El
letrado denuncia en un escrito el “comportamiento abusivo” que ha originado “daños físicos y
emocionales” en su clienta, así como una actuación negligente por parte de la WTA y la ITF al
desconsiderar la situación particular de la jugadora.
Los organismos no se pronuncian
“Brengle ha sido seriamente perjudicada por las pruebas médicamente inapropiadas y ya no
puede sacar como lo hacía antes; sus manos están hinchadas y a veces esto se extiende a todo
el brazo. En general, su juego ha sufrido enormemente. Los organismos ignoraron las
evidencias sobre su condición, diagnosticada profesionalmente, y rechazaron cualquier otro
mecanismo para los controles o una adaptación médica mejor, obligando a Brengle a pruebas
que causaban su retirada de los torneos”, especifica el texto de la denuncia.
Los tenistas no somos productos y deberíamos ser tratados con respeto
Además, la acusación concreta dos episodios, durante las ediciones de hace dos años de
Wimbledon y el US Open, en los que supuestamente Brengle fue tratada de forma inadecuada
por los oficiales que supervisaban los tests.
De momento, ni la WTA ni la Federación Internacional han replicado públicamente a Brengle.
Los dos entes se circunscriben a la obligatoriedad de los análisis sanguíneos impuestos por el
Programa Antidopaje del Tenis y desde el segundo se apunta en su código que “las pruebas no
tendrán efectos físicos en el rendimiento de los jugadores, que podrán ejercitarse
inmediatamente después”, y se asumen “modificaciones razonables en la extracción de las
muestras de sangre cuando sea necesario tratar una afección médica”.
SERENA: “AÚN NO PIENSO EN MI RETIRADA”
En una entrevista concedida a la WTA, la estadounidense Serena Williams afirma que por su
mente todavía no pasa la retirada. Camino de los 37 años y después de haber sido madre hace
solo unos meses, la ganadora de 23 grandes
“Siento que habrá algún día en el que me despertaré y me diré: he terminado. Ese será el
momento en el que decida que mi carrera ha acabado, pero aún no tengo ese sentimiento y
quiero seguir ganando cosas”, responde Serena.
De hecho, la exnúmero uno no se conforma con alcanzar el récord de los 24 majors alzados por
Margaret Court. “Me queda uno para igualarle, pero, ¿por qué 24 cuando aún puedo ganar
más?”.
https://elpais.com/deportes/2018/04/10/actualidad/1523372093_809466.html
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El presidente de la UCI espera que el "caso Froome" se cierre
antes del Tour
París, 11 abr (EFE).- El presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), David Lappartient,
espera que la resolución del control antidopaje anómalo del británico Chris Froome durante la
pasada Vuelta a España se resuelva antes del inicio del Tour de Francia.
"No creo que tengamos una decisión antes del Giro (de Italia), pero antes del Tour lo espero
(...) Ya hay suficientes elementos reunidos", aseguró Lappartient en una entrevista que hoy
publica el diario "L'Équipe".
Aseguró que el caso se ha alargado más de lo previsto a causa de la batalla jurídica planteada
por Froome.
"Pensaba que acabaría antes, incluso antes de que comenzaran las clásicas. Pero el proceso es
complejo, (Froome) tiene más medios que otros y tiene buenos abogados, como nosotros",
indicó.
"Además, como su argumento es que ha respetado las reglas está desarrollando grandes
medios de investigación", agregó.
Lappartient indicó desconocer si Froome va a denunciar el método de detección del
salbutamol puesto en marcha por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), tal y como han
anunciado algunos medios.
El presidente de la UCI consideró "insostenible" la situación actual, en la que, sospechoso de
dopaje por salbutamol en la pasada Vuelta a España, Froome puede seguir compitiendo
mientras se resuelve su caso.
Afirmó que no desea ver a un ciclista criticado directamente por el público por estas
sospechas, por lo que indicó que el objetivo de la UCI es "no ponerle ante esa situación". EFE
http://www.lavanguardia.com/deportes/20180411/442453217173/el-presidente-de-la-uciespera-que-el-caso-froome-se-cierre-antes-del-tour.html
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Un campeón olímpico admite su dopaje


El húngaro Krisztian Pars, oro de lanzamiento de martillo en los Juegos de
Londres’2012, reconoce su culpa tras el anuncio de su positivo y una sanción hasta
julio de 2019

El húngaro Krisztian Pars posa con su medalla de oro olímpica como campeón de lanzamiento
de martillo en los Juegos de Londres’2012 (Matt Slocum - AP)
Cosa rara cuando sucede, Krisztian Pars ha reconocido haber consumido sustancias prohibidas
después de que la Federación Húngara de Atletismo haya comunicado que Pars, campeón
olímpico de lanzamiento de martillo en los Juegos de Londres’2012, dio positivo en un control
antidopaje tras serle tomada la muestra el pasado 13 de enero en su domicilio
de Szombathely.
“Estoy indescriptiblemente avergonzado. Fue una mala decisión tomada en un momento muy
difícil en mi carrera y mi vida”, ha admitido Pars, de 36 años, que ha sido sancionado hasta
julio de 2019.
Los responsables federativos aceptaron su argumento de que tomó sustancias dopantes fuera
de temporada y que no tuvieron un efecto positivo en su rendimiento deportivo. “Es un día
triste para el atletismo húngaro”, ha afirmado el secretario general de la Federación
Húngara, Marton Gyulai.
http://www.mundodeportivo.com/atletismo/20180410/442439787936/un-campeonolimpico-admite-su-dopaje.html
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Control antidopaje en el Málaga

MARIANO POZO
La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte ha visitado el entrenamiento del
equipo para realizar un control por sorpresa a seis jugadores del equipo blanquiazul.
Antonio Gallardo
La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte se ha personado esta mañana en
el entrenamiento del Málaga para someter a un control antidopaje sorpresa a seis jugadores
del equipo blanquiazul. En un primer momento han informado a los futbolistas sobre el
procedimiento que se lleva a cabo para la realización de estos controles de orina y sangre. La
prueba en sí ha tenido lugar después de la sesión de trabajo. Los elegidos para este control por
sorpresa han sido Lacen, En-Nesyri, Diego González, Adrián González, Roberto y Miguel Torres.
Este tipo de actuaciones son habituales a lo largo de cada temporada y los clubes reciben al
menos una vez al año la visita sorpresa de los 'vampiros' para ser sometidos a controles de
orina y sangre. Hace unos días fue el Atlético de Madrid el que recibió de forma inesperada a
los miembros de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte.
Lestienne y Kuzmanovic, novedades en la sesión
José González y sus futbolistas han regresado este martes a los entrenamientos después de
disfrutar de dos días de descanso. La sesión ha contado con la novedad de Maxime Lestienne y
Zdravko Kuzmanovic, que han iniciado su proceso de integración en el grupo y han completado
más de la mitad del trabajo junto a sus compañeros. Ambos estarán disponibles el domingo.
Chory Castro, con una contractura, se quedó en el gimnasio. El extremo es duda para el duelo
ante el Real Madrid. Los lesionados Recio, Juanpi y Peñaranda siguen al margen del grupo.
https://as.com/futbol/2018/04/10/primera/1523358038_889841.html
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Golovkin peleará en California el 5 de mayo y analizan posible
rival
EFEMéxico

El boxeador Gennady Golovkin (i), de Kazajistán, campeón mediano de la AMB, combate ante
al ugandés Kassim Ouma (d). EFE/Archivo
El kazajo Gennady Golovkin, campeón mundial de peso mediano versiones Federación
Internacional de Boxeo (FIB), Asociación Mundial (AMB) y Consejo Mundial (CMB), peleará en
California, el 5 de mayo como un forma de salvar la fecha y la preparación que adquirió, dijo
hoy el presidente del CMB, el mexicano Mauricio Sulaimán.
En esa fecha, Golovkin pelearía en Las Vegas ante el mexicano Sául Álvarez, pero hace una
semana el combate fue cancelado por un dopaje del 'Canelo', quien deberá comparecer el 18
de abril ante la Comisión Atlética de Nevada.
https://www.efe.com/efe/america/deportes/golovkin-peleara-en-california-el-5-de-mayo-yanalizan-posible-rival/20000010-3579921
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Pecci, en campaña contra dopaje en deporte
ASUNCIÓN. El ministro de Deportes de Paraguay, el extenista Víctor Pecci, instó a redoblar los
esfuerzos para concienciar sobre el peligro del dopaje en el deporte, con motivo del “Día del
Juego Limpio”, que se conmemora en varios países de la región.

Pecci sostuvo que esa concienciación debe de ser formada desde la etapa escolar. /
@sndpyAMPLIAR
“Los deportistas generalmente, en este mundo en el que estamos viviendo, tratan de mejorar
sus performance a través del dopaje. Entonces es muy importante que el entorno del
deportista pueda ayudarlo a ser consciente de los riesgos que trae la utilización de sustancias
para mejorar el rendimiento”, dijo Pecci.
Añadió que “los deportistas deben ser alertados ya que, en realidad, el daño que se está
haciendo puede ser importante, ya que quizás pueda obtener algunos triunfos y logros
importantes, pero lo hace de manera ilegal e inconscientemente están dañando su cuerpo, su
mente y, claro, que también puede truncar su carrera deportiva”.
“Es importante que el entorno del deportista pueda hacerle ver las consecuencias de doparse
para mejorar su rendimiento”, agregó Pecci, citado en un comunicado de la Secretaría
Nacional de Deportes. También sostuvo que esa concienciación debe de ser formada desde la
etapa escolar.
“No hay que esperar que un deportista esté en su apogeo y ya sea de elite para conversarlo.
Esto se debería hacer desde la etapa escolar, para que sea masivo. Educar al deportista de
manera integral implica conversar sobre las problemáticas que puede producir el dopaje ya
desde el periodo de iniciación deportiva”, señaló.
El Día del Juego Limpio se celebra en varios países latinoamericanos cada 10 de abril. Tiene su
origen en uno de los acuerdos contenidos en la Declaración de Montevideo, durante la
celebración en 2013 del I Simposio Educativo Antidopaje Latinoamericano.
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WADA celebrates ‘Play True Day’ 2018 during RADO Conference
Today, the World Anti-Doping Agency (WADA) is celebrating ‘Play True Day’ along with
athletes, National and Regional Anti-Doping Organizations (NADOs and RADOs), sporting
federations and others around the world.
‘Play True Day’ is dedicated to clean sport and is intended to raise awareness among athletes,
the sporting public and others about the global fight against doping. Today, we are asking
athletes why they #PlayTrue.
The inspiration for this initiative stems from a WADA-hosted education conference in 2013,
which was attended by 17 South American countries that were the driving force behind 10
April being declared ‘Play True Day’. While it started as a South American initiative, over the
years, this grassroots movement has gained momentum with numerous European countries
celebrating in 2016 and more joining the campaign from around the globe the following year.
This year, it coincides with day one of the fifth biannual RADO Conference in Bangkok,
Thailand, giving those in attendance the opportunity to show unity and solidarity with the ‘Play
True Day’ cause.
The two-day RADO meeting, run in collaboration with the Olympic Council of Asia, will include
addresses by Thailand’s Minister of Tourism and Sports Weerasak Kowsurat, the Governor of
the Sports Authority of Thailand Sakon Wannapong, as well as a number of key presentations
by leading figures in the anti-doping world. These presentations will cover important topics,
such as the current anti-doping landscape; the activities, achievements and challenges of each
region; testing requirements; education strategies; Code compliance and how to overcome
related challenges.
There will also be a number of breakout groups, workshops and discussions tackling all the
burning issues currently facing RADOs around the world with a view to establishing how they
can best collaborate to overcome the challenges together.
WADA Director General Olivier Niggli said: “WADA wishes to acknowledge the organizers of
‘Play True Day’ that focusses the world on clean sport and to congratulate everyone who is
participating in ‘Play True Day’ activities within their communities. It is fitting that on the same
day, a major anti-doping conference is taking place and we will be engaging in our own ‘Play
True Day’ activities while in Bangkok.
“This is an example of what a grassroots movement can achieve. The organizers saw an
opportunity to educate, to promote clean sport and to celebrate the many reasons to play true
– and they seized it. Together, we can leverage this momentum to create a world where the
clean athlete prevails, a world where athletes choose to stay clean out of self-respect, fairness
to their fellow competitors, and for the pure joy that sport brings.”
Anti-doping organizations, national and international sport federations, and educational
institutions are running events dedicated to clean sport and/or including relevant content in
their existing events before, during and after ‘Play True Day’. The organizers are encouraging

others to leverage outreach programs, media interviews and social media activities as ways to
celebrate the day. Events are being promoted HERE.
WADA encourages athletes and others to tell us why they play true on social media by using
#PlayTrueDay.
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-04/wada-celebrates-play-true-day-2018during-rado-conference
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Austrian investigators reportedly raid IBU headquarters in
Salzburg


By Nick Butler

A search of the International Biathlon Union (IBU) headquarters in Salzburg has reportedly
been carried-out by Austria's Federal Criminal Police Office.
This was reported by Austrian broadcaster ORF and newspaper Der Standard, who
claimed officials searched several rooms.
They also reported that the investigation was linked to doping allegations.
There is no further information available at this stage.
insidethegames has contacted the IBU for an explanation, but has not yet received a response.
The wider biathlon community also appears largely unsure of what has happened so far and is
awaiting an update later today.
The IBU have faced repeated criticisms of their anti-doping policies in recent year and teams
from Ukraine, Czech Republic, Canada, United States and Great Britain all boycotted last
month's World Cup Finals after the governing body decided to keep it in the Russian resort of
Tyumen despite the doping scandal in the country.

The IBU headquarters in
Salzburg have reportedly been raided ©Foursquare

Separate raids were also conducted yesterday by European Commission investigators as part
of a wider probe into possible anti-competitive practices regarding the distribution of sports
rights.
The London offices of 21st Century Fox’s Fox Networks Group were among those raided.
"The European Commission can confirm that on April 10, 2018 its officials carried out
unannounced inspections in several [European Union] member states at the premises of
companies active in the distribution of media rights and related rights pertaining to various
sports events and/or their broadcasting," the Commission said in a statement first reported by
the Daily Telegraph.
It does not appear that these raids had anything to do with the one reportedly conducted
against the IBU.
More follows
https://www.insidethegames.biz/articles/1063803/austrian-investigators-reportedly-raid-ibuheadquarters-in-salzburg
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UEFA supports Play True Day - keeping sport free of doping
UEFA supports the World Anti-Doping Agency (WADA) Play True Day - and emphasises its
commitment to sport which is clean of doping.
UEFA is pleased to support the World Anti-Doping Agency (WADA) Play True Day on 10 April.
Play True Day is dedicated to clean sport. Its aim is to raise awareness among athletes, the
sporting public and others about the global fight against doping.
UEFA joins WADA, other national and international sports federations, anti-doping
organisations, major event organisers and educational institutions across the world in
backing Play True Day and showing commitment to clean sport.
How UEFA fights doping in football
UEFA is recognised as one of the leading team-sport organisations in the global anti-doping
campaign.
European football’s governing body is determined to ensure that its education and testing
programmes remain at the cutting edge of science and recognised good practice in all areas of
prevention and detection.
Doping controls
Any player that takes part in a UEFA competition may be required to undergo a doping control
at any time.
A total of 2,802 samples were collected in the 2016/17 season.
Controls can either be in-competition - after a match - or out-of-competition - at a team
training session, or even at players’ homes.
Doping controls may include samples of blood and urine, as well as screening for substances
such as EPO - the substance deployed to increase endurance and physical strength -.and
human growth hormone.
UEFA’s doping controls are all conducted by its own doping control officers (DCOs), a group of
medical doctors from across Europe.
Deterrent measures
A major element of UEFA’s testing strategy is the athlete biological passport. UEFA runs both
blood and steroidal passport programmes.
The athlete biological passport has a deterrent effect, because it monitors players over a
period of time and indirectly reveals the effects of any doping.
In addition, UEFA stores all samples collected in its major club and national team competitions
- the UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Super Cup and UEFA European
Championship - for up to ten years, in order to allow re-analysis at any time.
This long-term sample storage allows violations of anti-doping rules to be prosecuted up to ten
years after they have been committed, and as such, also provides a significant deterrent effect.

Pan-European cooperation
UEFA has signed cooperation agreements with National Anti-Doping Organisations (NADOs)
across Europe.
Under these agreements, UEFA and the NADOs coordinate their anti-doping programmes and
testing activities, exchanging information and intelligence. .
Education programme
UEFA runs an anti-doping education programme which is aimed specifically at young players,
who may be particularly vulnerable to the dangers of drugs.
Instructive sessions on anti-doping are conducted during the final tournaments of all UEFA
youth competitions, along with outreach programmes designed to reinforce the important
message.
In addition, educational materials are distributed to all players in UEFA competitions.
These help raise players’ awareness of anti-doping matters, inform them about UEFA's antidoping regulations and procedures, and prevent them from committing procedural errors.
UEFA fully endorses WADA’s belief that we can create a world where athletes choose to stay
clean out of self-respect, fairness to their fellow competitors, and for the pure joy that sport
brings.
https://www.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/antidoping/news/newsid=2549826.html#/

