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Javier Castillejo, ante su penúltimo reto

Hombre inquieto, varios organismos del boxeo presentaron su candidatura al Princesa de
Asturias de los Deportes
Aunque sabe que es difícil imponerse entre deportistas en activo, esgrime su palmarés para
verse en la pomada
Efe
Javier Castillejo, ex campeón mundial de los pesos superwelter y medio y candidato al Premio
Princesa de Asturias de los Deportes que se fallará el próximo miércoles, 'supone' que
ganarlo «será difícil», pero recordó que «España ha sido un país importante en el boxeo» y no
conoce «a nadie más que haya sido ocho veces campeón del mundo y en dos categorías».
«Supongo que será difícil. Mi trayectoria y lo que hice, ahí están. Lo lógico es que esta
candidatura hubiera llegado cuando estaba compitiendo, pero el Premio lo ha conseguido
gente que ya se había retirado, como reconocimiento a una trayectoria», dijo Castillejo a Efe.
La candidatura del conocido durante su carrera como 'El lince de Parla' fue propuesta por
la Asociación Española de Boxeo(AEBOX) y cuenta con el apoyo de la Federación Española,
la Unión Europea (EBU), el Consejo Mundial (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB),
los dos organismos con los que Castillejo fue campeón del mundo.
«Yo no conozco a ningún otro boxeador español que haya sido campeón ocho veces en dos
categorías y en dos versiones, CMB (superwelter) y AMB (medio). Más seis campeonatos de
Europa y tres de España. Te puede gustar más como boxea otro, pero por títulos, es lo que
hay. Que el jurado mire las estadísticas», dijo Castillejo, que donó uno de sus guantes al Museo
EFE.
El boxeo, defendió el madrileño, «es el segundo deporte olímpico más antiguo, por detrás del
atletismo, y España ha sido un país importante. Antes estaban el fútbol, el boxeo y los toros.
No había más. Tenemos –dijo– una gran afición y es un deporte que tiene un valor educativo
importante, defiende la disciplina, el trabajo, el respeto... cosas que se han perdido».

Castillejo dirige una escuela de boxeo en Parla en la que intenta inculcar esos valores «a gente
de todas las edades, a niños y niñas, algunos con problemas de coordinación o hiperactivos,
algunos con la autoestima por los suelos». «El boxeo les ayuda a crecer física y
psicológicamente lo mejor posible. Es un deporte muy completo, y además engancha», añadió.
«Yo he practicado varios, fútbol, kárate, natación, y para estar en forma el mejor es el
boxeo»Javier Castillejo, campeón mundial de boxeo
También trabaja «con gente con ilusión, con ganas de ser disciplinado y de llegar a lo máximo,
pero es una profesión que es larga, hay edades, hay que pasar barreras». Según el excampeón,
el boxeo es el deporte «con la preparación más completa». «Yo he practicado varios, fútbol,
kárate, natación, y para estar en forma el mejor es el boxeo», aseguró.
Aunque una vez dijo que había nacido «en el país equivocado» para ser boxeador, cree que «el
concepto está cambiando poco a poco». Aunque, recién llegado de Los Ángeles, donde asistió
al combate entre el kazajo Gennady Golovkin, campeón mundial del peso medio, y el
estadounidense de origen armenio Vanes Martyrosian, es consciente de que «allí el boxeo es
otro mundo, la gente va como quien va al teatro».
En el panorama nacional, considera a Kerman Lejarraga, flamante campeón europeo welter, y
a Jon Fernández 'Jonfer' como «los boxeadores de proyección más interesante». Fuera de
España, dijo que «la Champions League es Golovkin», que no ha podido defender su título
ante el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez por dopaje de este (clembuterol), en un caso que a
Castillejo le parece incomprensible.
«Estoy en contra de todo el que engaña y hace trampa. Yo hice un campeonato del mundo en
Alemania con un argentino (Mariano Natalio Carrera) que dio positivo y me cabreé mucho, me
sentó fatal. Si pierdes, que sea porque el otro es mejor que tú», dijo.
Una vida de libro
«En el boxeo hay muy poco dopaje comparado con otros deportes. Lo que a mí me extraña»,
indicó, «es que una estrella como 'Canelo' haya dado positivo. No me cabe en la cabeza. Si es
así, es una torpeza por su parte. Se habla de que la carne en México está contaminada. No lo
sé, no puedo dar detalles. Él está sancionado y ahora veo complicado que cuando vuelva pelee
con Golovkin. Pero sería interesante, la afición la quiere».

El púgil, cuya vida fue narrada en el libro 'Javier Castillejo: asalto al cielo' escrito por Jorge
Sanz Casillas, se proclamó por primera vez campeón mundial en 1999 al ganar al
estadounidense Keith Mullings en un combate por el título superwelter CMB.
«En la Cubierta de Leganés ante 15.000 personas. Hacía 21 años que España no tenía un
campeón mundial y tuve la suerte de serlo yo», recordó. Tras varias defensas, esa corona
mundial la perdió en 2001 ante Óscar de la Hoya en Las Vegas.
«De la Hoya era lo más, una estrella. En cuanto empezó el combate me di cuenta de que
estaba peleando con un boxeador muy superior a mí. Él nació así, con esas condiciones
especiales. Pero estuve ahí, defendiendo en Estados Unidos mi título», destacó Castillejo.
En 2006 sumó su segunda corona, esta vez en el peso medio versión AMB, en Hamburgo ante
el alemán Felix Sturm cuando este tenía 26 años y el español 38. En 2007 el mismo rival le
arrebató la victoria. Retirado desde 2009, ahora, a los 50 años, lo único que Javier Castillejo
tiene claro es que su futuro «seguirá siempre ligado al boxeo».
http://www.abc.es/deportes/abci-javier-castillejo-ante-penultimo-reto201805101512_noticia.html
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Rusia envía "pruebas" a la AMA que desmienten las acusaciones
de Rodtchenkov
Rusia indicó este viernes que ha enviado a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) "pruebas"
que desmienten, según sus servicios de inteligencia, algunas acusaciones de Grigori
Rodtchenkov, en el origen de la alerta que desencadenó el escándalo de dopaje de Estado en
el país.
El comité de investigación, que depende directamente del Kremlin, afirmó este viernes en un
comunicado que "ha reunido pruebas objetivas que desmienten las acusaciones falsas de
Rodtchenkov con respecto a la entrega de los tests antidopaje al laboratorio de Sochi", ciudad
que acogió los Juegos Olímpicos de Invierno en 2014.
"Las copias de los protocolos de envío de los tests antidopaje y de los documentos (que
demuestran su seguimiento) fueron enviadas a la AMA", añadió.
Rodtchenkov declaró que en Sochi 2014 las muestras eran reemplazadas por la noche por
otras "limpias". Según el comité de investigación, se entregaban durante el día y los análisis
comenzaban menos de dos horas antes de su llegada al laboratorio.
Director del laboratorio ruso antidopaje hasta noviembre de 2015, Rodtchenkov vive con una
identidad protegida en Estados Unidos. Tiene una orden de arresto internacional lanzada por
la justicia rusa.
El comité de investigación abrió en 2016 un proceso contra él por "abuso de poder".
En 2016 el informe McLaren promovido por la AMA reveló la existencia en Rusia de un sistema
institucionalizado de dopaje, especialmente en los Juegos de Sochi.
Moscú siempre ha rechazado la dimensión institucional del sistema de dopaje. En diciembre
los servicio de investigación rusos acusaron a Rodtchenkov de haber dopado personalmente a
los deportistas rusos y de haber "manipulado" los tests.
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/9131018/05/18/Rusia-envia-pruebasa-la-AMA-que-desmienten-las-acusaciones-de-Rodtchenkov.html
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Decrece la confianza de los deportistas en el sistema antidopaje
(observadores AMA)
AFP
Los repetidos escándalos de dopaje, especialmente en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014, han
tenido un efecto en la confianza de los atletas, más recelosos durante los controles en los
Juegos de Pyeongchang 2018, revelaron observadores independientes de la Agencia Mundial
Antidopaje (AMA).
"Aunque los atletas estaban dispuestos a cooperar, algunos comportamientos revelaron
sentimientos de escepticismo, dudas y temores", escribieron en su informe, publicado el
jueves, los observadores independientes, que añaden estar "generalmente satisfechos" de las
medidas antidopaje en Corea del Sur.
El escándalo de Sochi, cuatro años antes, en el que Rusia estableció un vasto sistema de
dopaje basado en manipular las muestras antidopaje, "fue un tema recurrente de
conversación entre los deportistas y sus entornos, con temores recurrentes a que un intruso
pudiera alterar sus muestras", añaden.
Este contexto "alimentó las preguntas y las dudas de algunos deportistas, provocando nervios
pronunciados durante los procesos de control", especialmente entre los alemanes, los más
sensibles a esta cuestión debido a que la cadena de televisión pública ARD reveló escándalos
que tocaban a Rusia, explicaron los observadores.
"Los deportistas pusieron a menudo en cuestión la seguridad de las muestras. Algunos
intentaron cerrar con más fuerza la tapa de los botes para asegurarse de que estaban bien
cerradas, incluso aunque se les informara de que habían sido reemplazados por una versión
posterior más segura", escribieron los observadores en su informe.
Además constataron que "al menos en dos ocasiones, en presencia de un observador, el
deportista cerró tan fuerte el bote que lo rompió".
Otro tema presente entre los deportistas fueron las Autorizaciones de Uso Terapéutico (AUT)
para la toma de sustancias prohibidas debido a un problema de salud y su posible abuso.
"Las conversaciones con los deportistas experimentados hicieron salir la frustración general y
la percepción de que las AUT son objeto de abuso. Las AUT son vistas por los deportistas como
un medio indirecto de obtener sustancias prohibidas de manera legal", señalaron los
observadores.
El informe subraya que las 24 solicitudes de AUT anteriores a los Juegos y las 13 durante la
competición fueron aceptadas, lo que hace un total de 37 (1,2% de los deportistas), inferior a
las 69 de Sochi.
De 3.189 controles practicados durante Pyeongchang 2018, 15 fueron anormales, de los que
seis violaron las reglas antidopaje. Los otros estaban cubiertos por las AUT u otras
circunstancias.

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/9131556/05/18/Decrece-la-confianzade-los-deportistas-en-el-sistema-antidopaje-observadores-AMA.html
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Dylan Scott, sancionado con cuatro años por dopaje

La Federación Internacional de Tenis ha comunicado la sanción que se le impondrá al
estadounidense Dylan Scott tras dar positivo por doping en un Future jugado en la República
Checa. El jugador de 25 años, será sancionado con cuatro años de suspensión tras dar positivo
por testosterona en una muestra de orina. En el proceso posterior, Scott no pudod emostrar la
fuente de la sustancia prohibida por la que dio positivo y deberá estar sin poder competir
hasta agosto de 2021.
http://www.puntodebreak.com/2018/05/11/dylan-scott-sancionado-cuatro-anos-dopaje
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'Corazón de Escamas', una de las novelas más vendidas en
Canarias, en la segunda edición en toda España
Agencia EFE
(Información remitida por la entidad que la firma:)
"'Corazón de Escamas', del joven escritor Rafael Clavijo, es una de las novelas más vendidas en
Canarias. Aclamada por público y crítica, ya va por la segunda edición en toda España.
El joven escritor Rafael Clavijo, tinerfeño, es el autor de 'Corazón de Escamas', su primera
novela, ambientada en el mundo de la natación. El libro ya va por su segunda edición en toda
España, a la venta en todas las librerías: https://www.casadellibro.com/libro-corazon-deescamas/9788469724538/ 6182775.
Es una novela que habla de las segundas oportunidades, el perdón y de las exigencias que la
sociedad impone sobre los más jóvenes para que sean estrellas del deporte.
Rafael Clavijo, con estudios en España y Estados Unidos, escribe en el diario digital
AtlánticoHoy sobre películas y series. Es graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual y
cursó estudios de Interpretación y de Cine en la Santa Fe University of Art and Design.
Imparte charlas en colegios de toda España sobre Creación Literaria y sobre los valores
destacados de su novela 'Corazón de Escamas': la importancia de la familia y su apoyo, el
esfuerzo en lograr las metas propuestas. Los profesores de distintos centros están interesados
en adquirir la novela como lectura obligatoria.
Sinopsis
Carlos, un joven nadador profesional de veintiún años, ya no es capaz de distinguir entre la
realidad y las terribles imágenes que ve en sus pesadillas, protagonizadas por un monstruo
marino con escamas azules y ojos negros como el fondo del mar. Durante toda su vida, Carlos
ha estado sometido a la obsesiva exigencia de su padre, que además es su entrenador. Como
resultado de esta presión desmesurada, la mala situación familiar y la continua amenaza de no
llegar a ser un campeón, Carlos comete el mayor error de su vida. Tendrá que afrontar las
consecuencias de sus actos y emprenderá una apasionante aventura en busca de la redención,
en la que intentará averiguar el secreto de quién es realmente. ¿Podrá Carlos descubrir la
identidad de "La Bestia" que lo acosa en sus pesadillas? ¿Es posible dejar atrás la imborrable
mancha del dopaje?
Prestigiosos medios de comunicación, radios, televisiones y blogs de literatura se han hecho
eco de la publicación de la novela:
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20180511/corazon-escamas-novelas-vendidas3839922.html
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WADA publishes Independent Observer team Report from the
PyeongChang 2018 Olympic Games
The World Anti-Doping Agency (WADA) has published its Independent Observer (IO) Team’s
Report regarding the anti-doping program at the 2018 PyeongChang Olympic Winter Games.
As it has done at a number of major events since 2000, upon invitation from the International
Olympic Committee (IOC), WADA sent an observer team to the Games with the aim of
reinforcing confidence in athletes and the public as to the quality, effectiveness and reliability
of the Games’ anti-doping program.
To that end, the team provided real-time feedback in order to suggest areas of ongoing
improvement to the program while also writing a post-event Report, including
recommendations for potential longer-term improvements for future editions of the Games.
Chairman of the IO team Ben McDevitt said: “Like most Olympic Games, PyeongChang 2018
presented some unique challenges and opportunities from a doping control perspective. These
were the first Winter Olympic Games since the revelations of institutionalized manipulation of
the doping control process at Sochi 2014.
“The IO team was impressed by the open and active engagement we received on the ground
from anti-doping stakeholders including the IOC and the Local Organizing Committee (LOC).
Notwithstanding a number of issues and challenges highlighted in the Report, the IO team was
generally satisfied with the end-to-end doping control arrangements put in place for the
Games and congratulates all concerned on the considerable investments, efforts and
opportunities that were seized upon to protect clean sport.”
The IO team monitored all aspects of the anti-doping program in PyeongChang, including test
distribution planning, the selection of competitors for testing, notification of doping control,
the Therapeutic Use Exemption procedure, chain of custody, sample analysis and Results
Management.
As is the case following all IO team missions, the Report includes a number of
recommendations for the IOC, the LOC and WADA itself – all designed to enhance anti-doping
activities at future Games.
A full copy of the Report can be found here.
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-05/wada-publishes-independent-observerteam-report-from-the-pyeongchang-2018-olympic

