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El autoengaño con la victoria de Froome en

el Giro o la poca credibilidad del ciclismo

Chris Froome ha ganado el Giro de Italia a pesar de que muchos
no querían que compitiese. Espera una sanción por un positivo

en la última Vuelta. Así es difícil seguir teniendo fe en este
deporte

Froome, con la maglia rosa. (EFE)
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Es admirable la capacidad del aficionado al ciclismo de seguir emocionándose. Esa

gente que se clava en el sillón a la hora de la siesta y cree que lo que está viendo es

real, serio y mantiene una competitividad real, que no es una sucesión de trampas y

ardides. Son admirables, repito, porque ese deporte que les apasiona siempre



parece ponerselo más y más difícil para mantener esa inocencia que te lleva a creer

ciegamente en algo. El caso es que llevan años los protagonistas tratando de vender

un oro falso, una eterna pelea de la WWE en la que los luchadores parece que se

pegan pero no. Miili Vanilli con ruedas y pedales. Chris Froome es el último ejemplo.

Este Giro de Italia lo ha ganado Chris Froome, como ganó la última Vuelta y también

el último Tour. El tríptico sería asombroso si no fuese porque, ya saben, en medio de

todo esto saltó un resultado anómalo en un control médico. Exceso de salbutamol,

que así se llama el compuesto activo del Ventolín, el medicamento habitual para tratar

el omnipresente asma, tan común en el pelotón internacional, ese grupo amplio

de jóvenes deportistas que padecen más enfermedades que el resto de la

población mundial que se cuida, en principio, bastante menos que ellos.

Froome, que por supuesto tenía una exención médica para utilizar el salbutamol con

moderación, se pasó de los límites que le había colocado una comisión médica. Es

decir, dio positivo. Y esto, en un mundo lógico, supone una sanción. No se ha bajado

de la bicicleta. Su resultado anómalo -bonito eufemismo que utilizamos de vez en

cuando para decir que se ha pasado de la raya- salió en la prensa porque en 'The

Guardian' se enteraron, pero por el momento sigue en el limbo de las decisiones

que están por tomar. Y eso nos lleva a una rareza, la de un corredor que ha pitado

en un control pero que no tiene por el momento la carga de la condena que conlleva

su conducta.

Chris Froome. (Reuters)

Muchos no le querían, pero fue
Muchas voces, muchas, dijeron antes de este Giro que era una vergüenza que un

corredor con esa carga en las espaldas compitiese en una prueba de este nivel: en

la AEPSAD se llevan las manos a la cabeza, en la UCI le pidieron que no fuesen,

incluso sus compañeros se lamentaron de su presencia. También cualquier

observador objetivo. En realidad es probable que solo Chris Froome y su sospechoso

equipo, crean que era positiva la concurrencia del británico en esta vuelta.

Legalmente tenían razón, podía competir, pero que forme parte del pelotón es un



escándalo mayúsculo y un ataque a la credibilidad del deporte. No digamos ya su

victoria.

Este Giro ha sido muy divertido, especialmente si no te paras a analizarlo o lo miras

solo con los ojos de un infante, aún inconsciente del pecado. Veamos al vencedor, el

sospechoso número 1, Froome. ¿Cómo ha ganado esto? Haciendo una de las

grandes gestas de los últimos años, atacando a 80 kilómetros de meta en una etapa

montañosa, dejando a todos sus rivales en el molde en una de esas exhibiciones que

ya no se estilan. "Se ha hecho un Landis", decía el ciclista George Bennet entre risas

tras saberlo -con la carga de sospecha que eso conlleva-. Qué bonito sería pensar que

todo bien, que está limpio, que su pasado no existe y que no será sancionado más

pronto que tarde.

La pesada realidad contra el deseo de creer. En la retransmisión televisiva en España

se ensalzó la épica del momento, la batalla de un hombre contra el terreno y contra

sus iguales, un coloso por encima de todo lo que hay alrededor. La omisión del

positivo de Froome en los comentarios no es más que redundar en el engaño.

Tan fuerte ha pujado por ello el ciclismo, rompiendo una y otra vez los límites de la

norma, que ha terminado en un limbo.

La epopeya de Simon Yates
Y es que es difícil quitarse la sensación de que lo que se está viendo es cine y no

deporte. Simon Yates perdió el rosa aquella tarde aciaga en la que se dejó 45 minutos

con el futuro ganador Froome. Hasta ese momento, el británico había dominado la

carrera con un nivel que nadie le recordaba, fundamentalmente porque nunca lo había

tenido. Dominaba la montaña, llevaba tres etapas ganadas, y estaba moviendo unos

desarrollos que no se corresponden con alguien de su peso y tamaño. Vaya por

delante que este, de momento, es inocente, también los ciclistas merecen esa

presunción a pesar de que su deporte nos los ponga muy difícil a los que

nacimos excépticos. Y tan sorprendente fue su dominio como su pájara repentina, de

los mayores desfallecimientos que se han dado en los últimos años. Un ciclista que

parecía en la mejor forma posible de repente se derrumbó sin mayor explicación.

También le pasó algo similar a Pinot y a Chaves.



Porqué en el ciclismo hay tantos asmáticos y cómo Froome se pasó de lo permitido

G. CABEZA
Algunos estudios concluyen que la prevalencia de la enfermedad es superior por el
tipo de entrenamiento de resistencia que existe en este deporte. Con Froome se
reabre la polémica de las exenciones

En unos días, o semanas, esperemos en todo caso que antes del Tour, habrá un

dictamen sobre el positivo de Froome. Dicen que están sacando de debajo de las

piedras estudios nuevos que demuestran que es inocente, como en su momento

intentaron otros como Alberto Contador. Derecho a defensa en una disciplina que, en

realidad, tampoco asume con facilidad sus propios errores. Durante años la respuesta

a la pregunta sobre la podredumbre del dopaje era que en todos los deportes se dan

casos, porque de introspección siempre se quedaron cortos. Si finalmente hay

sanción será un nuevo golpe a la credibilidad de un juego en el que ya solo

pueden creer aquellos que prefieren la venda en los ojos que aceptar la herida.

El dominador mundial no era legítimo, era de cartón piedra.

Personalmente, sentarme ante la televisión y ver esto como un deporte más es solo

producto de un autoengaño. Son ya muchas gestas conseguidas desde la trampa

y muchos héroes de pies de barro como para pensar que todo esto es cierto y no

producto de una ficción de algún modo pactado. Ese ciclismo que se parece a la lucha

libre, un engaño compartido.

https://blogs.elconfidencial.com/deportes/tribuna/2018-05-28/giro-de-italia-chris-

froome-dopaje-positivo-yates_1569747/



REUTERS

FÚTBOL-FIFA dice funcionarios
rusos no tomarán parte de proceso
pruebas antidopaje en el Mundial

Redacción de Reuters



24 mayo (Reuters) - Los funcionarios rusos no participarán en los
controles antidopaje durante la Copa del Mundo, ya que la FIFA
busca asegurar a los equipos que las muestras no pueden ser
manipuladas, dijo el presidente del comité médico del organismo,
Michel D’Hooghe, al diario The Times.

Un informe de 2016 encargado por la Agencia Mundial
Antidopaje (AMA) y compilado por el abogado canadiense
Richard McLaren descubrió que más de 1.000 atletas rusos
estuvieron involucrados en una conspiración para ocultar pruebas
de dopaje positivas durante un periodo de cinco años.

El fútbol fue uno de los deportes implicados en la investigación,
por lo que la FIFA no se arriesgará en la Copa del Mundo
organizada por Rusia.

“Mi condición básica para dirigir la política antidopaje en Rusia
es que todo pueda hacerlo la FIFA, desde el principio hasta el
último punto, sin la intervención rusa”, dijo D’Hooghe al diario
The Times.

“Eso significa que los chaperones, que toman a los jugadores en
la cancha, serán designados por la FIFA y no serán rusos”,
agregó.

Rusia ha reconocido algunos hallazgos del llamado Informe
McLaren, pero ha negado repetidamente la existencia de un
programa de dopaje patrocinado por el Estado. (Reporte de
Shrivathsa Sridhar en Bengaluru. Editado en español por Rodrigo
Charme)

https://mx.reuters.com/article/mundial-dopaje-idMXL2N1SV1EJ



MUNDO DEPORTIVO

Control antidoping para Zverev a las 7
de la mañana
 El alemán se ha tomado con humor la visita de los ‘vampiros’ en plena recta final

hacia Roland Garros

Alexander Zverev ultima su preparación para Roland Garros (Getty)
Comparte en Facebook Comparte en Twitter ENVIAR POR MAIL
MUNDODEPORTIVO.COM

Actualizado a 25-05-2018 18:28
Alexander Zverev ultima en París su puesta a punto para Roland Garros. Sin embargo,
esta se ha visto interrumpida este viernes por una visita inesperada: la de los miembros
del personal antidopaje.
Los ‘vampiros’ han sacado a Zverev de la cama a las 7 de la mañana para someterle a
las pertinentes pruebas del control. El alemán, eso sí, se ha tomado con humor la
situación. “Actividad divertida para las 7 de la mañana”, ha escrito en Instagram.

Zverev ha pasado un control antidoping este viernes a las 7 de la mañana



DIARIO FARMA

El Departamento de Salud vasco confirma un

expediente abierto por la dispensación ilegal de

anabolizantes

Jon Darpon, consejero de Salud del País Vasco.

FRAN ROSA | 25.05.2018 - 15:05

El portavoz de Sanidad del Grupo Popular en el Parlamento vasco, Carmelo Barrio, registró una
pregunta para su respuesta por escrito en la que pedía al consejero de Salud, Jon Darpón, su
opinión sobre las recomendaciones dirigidas por la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (Aemps) a los distribuidores de medicamentos (ver información
publicada en Diariofarma) para la detección, investigación y notificación de pautas de venta
inusuales con medicamentos sospechosos de desvío o uso indebido, teniendo en cuenta, dice el
escrito, "que el desvío de medicamentos al canal ilegal constituye un riesgo importante para la
salud pública". Asimismo, Barrio pide información a Darpón sobre posibles irregularidades que
se hayan identificado en esta comunidad autónoma, así como sobre los expedientes abiertos.
A este respecto, la Consejería vasca confirma que actualmente "se encuentra abierto un
expediente por dispensación irregular de medicamentos anabolizantes, detectado tras la
investigación realizada por la inspección farmacéutica en base a datos que solicitó a varias
entidades de distribución". Precisamente, explica el Departamento que dirige Darpón, son este
tipo de productos los que están presentes en los casos de ventas irregulares que han terminado
con sanción o apercibimiento hasta la fecha.
En lo que respecta a las recomendaciones de la Aemps, Salud valora "positivamente la
aprobación de este documento, que ha sido elaborado y aprobado mediante acuerdo entre las
distintas comunidades autónomas, incluida la vasca".

Sobre la investigación de pautas inusuales de ventas de medicamento, aseguran que desde hace
tiempo, y de forma periódica, "las inspecciones de farmacia de las delegaciones territoriales del
Departamento de Salud solicitan a los almacenes de distribución datos de ventas de
medicamentos susceptibles de ser desviados del canal farmacéutico a tráfico ilícito o
distribución inversa". "Si se observa una compra excesiva o fuera de lo habitual de un
medicamento concreto", concluyen, "la inspección correspondiente realiza las indagaciones
oportunas".

https://www.diariofarma.com/2018/05/25/el-departamento-de-salud-vasco-confirma-un-
expediente-abierto-por-la-dispensacion-ilegal-de-anabolizantes



PROCESO DIGITAL

Médico hondureño, agente de control de dopaje
en España

 Sábado, 26 Mayo 2018 18:17



Autor del artículo: Proceso Digital / Por Gerardo Bustillo

Tegucigalpa - Desde que era un niño quería seguir el ejemplo de su
hermana mayor, convertirse en un médico profesional y lo logró, pero no se
quedó hasta allí, decidió emprender un viaje a España para aumentar sus
conocimientos y ahora es el primer hondureño en formar parte del equipo
de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD).

Es la historia de Eduardo Enrique Padilla Ordoñez, un doctor hondureño que
creció en el populoso barrio Buenos Aires de la capital hondureña y que con
28 años tiene una certificación como agente de control de dopaje en
España.

Se graduó en la Universidad Católica de Honduras (Unicah), en 2015, y su
título de médico ahora se aumentó para tener el certificado de la World
Anti-Doping Agency (WADA).

Eduardo Padilla después de una jornada de estudio y trabajo, llegó a su
apartamento en Barcelona a las 10:00 de la noche (hora de España), 2:00
de la tarde en Honduras, y dispuso de su tiempo para conversar
con Proceso Digital.

“Me vine a España porque sueño tener una especialidad como médico
interno en el área de cardiología. Me gradué de la Universidad Católica de
Honduras. Nuestra medicina es buena en la parte práctica, sin embargo, en
los avances tecnológicos estamos atrasados, estoy hablando de un retraso
de 10 a 20 años”, apostilló.

Siguió relatando que los fines de semana trabajo como agente de control de
dopaje, cuando se hacen las competiciones en diferentes lugares que le han



sido asignados, que incluyen Barcelona y toda región Cataluña, así como
Zaragoza y Valencia.

Los instrumentos que utiliza el doctor Padilla cuando realiza una prueba de
dopaje.

Un sueño que no detiene nadie

Eduardo Padilla después de graduarse ejerció su profesión como jefe de
médicos en servicio social del Hospital Roberto Suazo Córdoba de La Paz,
así como parte del equipo del Centro Médico Comayagua Colonial y como
docente de la Universidad Católica de Honduras.

Pero su ilusión no era tener solo empleos en el país, soñaba con irse a
España y especializarse en medicina interna.

“Actualmente estoy preparándome para hacer el examen MIR, que es el
examen de Médico Interno Residente para sacar una especialidad. Estudiar
en un país donde podrás aprender nuevas técnicas, metodología y enfoque
diagnóstico es lo que me motivó a salir del país”, detalló.

Siguió relatando que inició esta etapa de su vida con el apoyo de su familia
y con los ahorros de su corto trabajo profesional en su tierra natal. El doctor
Padilla tiene dos años en España y estudia para poder ingresar entre los
doctores extranjeros que pueden tener una oportunidad acceder a la
especialidad de Medicina Interna en Barcelona.

Una oportunidad llegó y la aprovechó



El médico hondureño trabajando.El doctor
Padilla ingreso a AEPSAD tras buscar la oportunidad de tener mayores
ingresos para continuar estudiando, para ello debió pasar un proceso de
selección.

“No me lo esperaba, fue una sorpresa cuando recibí el correo electrónico
que iba a tener una aproximación con mi jefa de trabajo que está en
Madrid. Tuve que tener una formación, estudiar para ser un Agente de
Control de Dopaje, la formación comprendió estudiar muchos libros y
aprender el sistema operativo de la WADA”, explicó.

Siguió diciendo que aprendió a usar herramientas tecnológicas, vinculadas
al sistema operativo y en la parte médica también afinó sus prácticas para
lograr la certificación como agente de control de dopaje.

“Somos 25 agentes en todo España, somos dos médicos, uno en Madrid y el
otro su servidor que cubre toda la parte de Barcelona, es una
responsabilidad mayor porque se le debe explicar a los deportistas el
proceso”, dijo.

El médico hondureño explicó que para la prueba de dopaje existe un
protocolo estricto, donde se hacen notificaciones a los deportistas que serán
sometidos a los controles.

Asimismo detallo “que las pruebas son aleatorias, después de ese momento
el deportista estará escoltado por el agente hasta el momento que se le
extraiga la toma sanguínea o por orina. Realizamos control de dopaje en
fútbol de primera y segunda división, en balonmano, basquetbol, béisbol,
natación, ciclismo, waterpolo, pesca, remo, atletismo entre otros”, expresó.

Conoció a Gerard Piqué y asiste seguido al Camp Nou



El carnet del médico Eduardo
Padilla.Eduardo Padilla no es un seguidor apasionado del fútbol, pero su
trabajo en España le ha llevado a conocer figuras como Gerard Piqué y
Pablo Alcacer del Barcelona.

El hondureño dijo que su trabajo exige mucha confidencialidad. “Las
notificaciones son confidenciales, no las hace el médico, es un protocolo, las
muestras se van en frascos y el laboratorio desconoce el atleta, lo entrega a
la AEPSAD a los deportistas”, refirió.

Prosiguió diciendo que “son muchas las figuras que se someten al control de
dopaje, hay confidencialidad, pero en una ocasión se hizo el examen a
Gerard Piqué y Pablo Alcacer del equipo Barcelona, también miré al
hondureño Anthony Lozano, aunque él no fue seleccionado para realizar el
control de dopaje”.



Eduardo Padilla en Barcelona.En muchas
ocasiones ha tenido que asistir al Camp Nou, estadio del Barcelona para
realizar su trabajo.

El doctor hondureño tiene grandes posibilidades de ser elegido como agente
de control de dopaje para la Copa del Mundo de Rusia 2018.

“Aún no se sabe si hay posibilidades de ir al mundial de Rusia, pero los
agentes de AEPSAD han cubierto Juegos Olímpicos y competencias
internacionales. Lo importante es que en esta área se puede seguir
creciendo profesionalmente, hay muchas ramas en esta área del deporte,
son especialidades que no tenemos en nuestro país, aunque lo que deseo y
mi sueño es ser médico interno con especialidad en cardiología”, declaró.

El médico hondureño cerró enviando un mensaje a todos los compatriotas
que tienen muchos sueños y que en algún momento piensan que nunca se
van a cumplir.

“Fue difícil el hecho de trabajar, estudiar, hacer mis ahorros para poder
venirme para acá, cuando me planteé la meta me dije, esta suma es
impagable, pero cuando pasó el tiempo lo logré y acá estoy, les digo a
todos que si tienen un sueño o una meta, independientemente de la
carrera, de que sean médicos, periodistas, enfermeros, cualquiera que sea,
si tienen un deseo, empiecen hoy a plantear la meta y así lo van a lograr”,
finalizó.



http://www.proceso.hn/portadas/10-portada/medico-hondureno-agente-de-control-de-

dopaje-en-espana.html
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La ministra noruega Linda Helleland se postula a la

presidencia de la AMA



El actual presidente de la AMA, Craig Reedie, habla ante el simposio anual de la agencia, el pasado 21 de
marzo en la ciudad suiza de Lausana. AFP

AFP

|LONDRES | 25 MAY 2018 04.11AM

La ministra de la Infancia e Igualdad de Noruega, Linda Helleland, confirmó este

viernes su voluntad de presentar su candidatura al puesto de presidente de la

Autoridad Mundial Antidopaje (AMA), en una entrevista a la BBC.

"Deseo ser la próxima presidenta de la AMA", declaró Helleland en la entrevista.

Desde 2016, la noruega es vicepresidenta de la AMA, organismo presidido desde

2013 por el excampeón británico de bádminton Craig Reedie, que se encuentra en

su segundo mandato de tres años y cederá su puesto en 2019.

"La AMA necesita ser más independiente, más transparente y más democrática",

estimó Helleland. "También necesita más equilibrio entre los socios. Actualmente,

la impresión es que el movimiento olímpico es el socio más fuerte. Hay que

reforzar el papel de los gobiernos".

La AMA está financiada por el Comité Olímpico Internacional (COI) y los Estados

miembros y su presidente es nombrado de manera alternativa por el COI o por los

Estados.



Helleland también prometió "reforzar aún más la lucha contra el dopaje y que la

AMA sea el organismo que escrute todos los deportes".

La candidatura de Helleland, que sería la primera mujer en presidir la AMA, llega

en momentos en los que el deporte vive momentos difíciles por el escándalo de

dopaje institucionalizado en Rusia, lo que llevó al COI a excluir a este país de los

Juegos Olímpicos de Pyeongchang-2018, aunque algunos de sus atletas pudieron

participar bajo bandera olímpica.

http://www.rpctv.com/deportes/otros_deportes/ministra-Linda-Helleland-presidencia-

AMA_0_1138986126.html


