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Errani: "No sé si tendré la fuerza y las ganas de volver"

MATTHEW STOCKMAN
AFP
El TAS ha aumentado a diez los meses de sanción por dopaje a la tenista italiana. Errani se
defiende: "Las pastillas de mi madre contaminaron los tortellini que comí".
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha estimado el recurso de la Agencia Italiana
Antidopaje (Nado italia) y ha aumentado a diez meses la sanción de dos que la Federación
Internacional de Tenis (ITF) impuso a la tenista italiana Sara Errani, que había admitido una
infracción de la normativa antidopaje.
El castigo acordado por el TAS entra en vigor de forma inmediata y dentro del mismo será
reconocido el periodo de sanción ya cumplido por la deportista entre el 3 de agosto y el 2 de
octubre de 2017.
El TAS comunicó su decisión en una nota después de estimar el recurso de la agencia italiana y
rechazar el de la deportista, que dio positivo por la sustancia "letrozole", de la familia de
"hormonas y moduladores metabólicos", en un control fuera de competición realizado en la
casa de su familia el 16 de febrero de 2017.
Errani, de 30 años, justificó que entró accidentalmente en contacto con la sustancia, por la que
fue sancionada, porque su madre la toma por motivos de salud.
La tenista, ganadora de cinco torneos Grand Slam en dobles, acudió al TAS para recurrir su
sanción, que conllevó también la descalificación de los resultados que consiguió entre el 16 de
febrero y el 17 de junio del año pasado.
Tras recibir la noticia de la sanción, la jugadora boloñesa publicó una carta en su cuenta de
Twitter, en versión italiana e inglesa, en la que expresa su decepción por unas acusaciones que
niega de forma tajante.
https://as.com/tenis/2018/06/11/mas_tenis/1528727369_954080.html
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TAS aumenta a diez meses la sanción por dopaje a la italiana Sara
Errani
Madrid, 11 jun (EFE).- El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha estimado el recurso de la
Agencia Italiana Antidopaje (Nado italia) y ha aumentado a diez meses la sanción de dos que la
Federación Internacional de Tenis (ITF) impuso a la tenista italiana Sara Errani, que había
admitido una infracción de la normativa antidopaje.
El castigo acordado por el TAS entra en vigor de forma inmediata y dentro del mismo será
reconocido el periodo de sanción ya cumplido por la deportista entre el 3 de agosto y el 2 de
octubre de 2017.
El TAS comunicó su decisión en una nota después de estimar el recurso de la agencia italiana y
rechazar el de la deportista, que dio positivo por la sustancia "letrozole", de la familia de
"hormonas y moduladores metabólicos", en un control fuera de competición realizado en la
casa de su familia el 16 de febrero de 2017.
Errani, de 30 años, justificó que entró accidentalmente en contacto con la sustancia
"letrozole", por la que fue sancionada, porque su madre la toma por motivos de salud.
La tenista, ganadora de cinco torneos Grand Slam en dobles, acudió al TAS para recurrir su
sanción, que conllevó también la descalificación de los resultados que consiguió entre el 16 de
febrero y el 17 de junio del año pasado. EFE.
http://www.lavanguardia.com/deportes/20180611/4523611920/tas-aumenta-a-diez-mesesla-sancion-por-dopaje-a-la-italiana-sara-errani.html

ABC
11/06/2018

Perú, «La blanquirroja» regresa al Mundial
Un país que respira fútbol vuelve a la fiesta del fútbol que se vive este verano en Rusia
Rubén Cañizares
Actualizado:11/06/2018 12:15h
La selección sudamericana llega al Mundial de Rusia 2018 con la relevante presencia de su
gran estrella, Paolo Guerrero, sancionado por el TAS con 14 meses de suspensión por haber
dado positivo por cocaína en un control antidopaje, tras un partido entre su selección y
Argentina en octubre del pasado año. El futbolista del Flamengo tenía prohibido participar en
cualquier competición FIFA hasta principios de 2019, pero una inesperada resolución de última
hora cambió las cosas. El pasado 1 de junio, a sólo dos semanas del inicio del Mundial, el
Tribunal Federal suizo acordó levantar temporalmente su suspensión argumentado que
«sería duro que no participara en una competición que va a ser la culminación de su carrera
futbolística, dado que no actuó intencionalmente o con significativa negligencia».
El combinado de Ricardo Gareca llega a Rusia tras superar la eliminatoria de repesca ante
Nueva Zelanda. Perú terminó en quinto lugar en la fase de clasificación de la CONMEBOL, y
frente a la selección oceánica sufrió más de lo esperado, entre otras cosas porque no pudo
contar con Guerrero, ya sancionado. Empate a cero en la ida y 2-0 en la vuelta, suficiente para
que 36 años después Perú volviera a un Mundial. Será su cuarta participación. Ya estuvo en
México 70, donde llegó a cuartos, su mejor resultado, Argentina 78 y España 82.»
En el banquillo de la selección peruana está el argentino Ricardo Gareca, un futbolista de la
década de los ochenta que actuaba de delantero y cerró su carrera con 208 goles y veinte
apariciones con su selección. Como entrenador, ha ejercido casi toda su carrera en su país,
logrando sus mejores resultados en Vélez Sarsfield, y desde 2015 está al frente de Perú, con el
objetivo de llevarla de nuevo a un Mundial, algo que ha conseguido en su primer intento.
Su once tipo queda en un 4-4-2, con Pedro Gallese en la portería. Luis Advíncula, Christian
Ramos, Alberto Rodríguez y Miguel Trauco en defensa. André Carrillo, Renato Tapia, Yoshimar
Yotún y Edison Flores, en el centro del campo. Y arriba, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, la
otra estrella de Perú.

Guerrero tras incorporarse a los entrenamientos con Perú el pasado día 1
de junio- EFE
Paolo Guerrero
Máximo goleador histórico de la selección peruana con 34 tantos, quedando por delante de
estrellas de la talla de Claudio Pizarro, Jefferson Farfán o Teófilo Cubillas. Resuelto el tema de
su problema por dopaje, Paolo Guerrero ve culminada su carrera con la absoluta trasmás de

15 años defendiendo los colores blanco y rojo. El capitán, ex jugador de Bayern de Munich y
Hamburgo, es el máximo referente de Perú para este Mundial, y la esperanza de sus
aficionados para alcanzar los octavos del campeonato.

Farfán en un entrenamiento en Austria previo al partido
de preparación para el Mundial de Rusia- EFE
Jefferson Farfán
Respondió ante la ausencia de Guerrero en los últimos partidos del clasificatorio. El mítico
delantero peruano tiene títulos de cada país dónde ha jugado, que dan forma a un envidiable
palmarés. Tres ligas peruanas, cuatro holandesas y una rusa. En cuanto a copas nacionales se
refiere, ganó una con el PSV y otra con el Lokomotiv, su actual club, además de Al Jazira de los
Emiratos Árabes. En Alemania conquistó tanto la copa como la supercopa, con aquel famoso
Schalke que llegó a semifinales de Champions. Farfán ha sido elegido en 10 ocasiones como
jugador peruano del año, y ahora, quiere hacer historia con su selección.
Tanto este jugador como Farfán han pasado a la historia de Perú por ser los anotadores de los
goles que dieron el pase a su selección para el Mundial de Rusia. El resultado de 2-0 ante
Nueva Zelanda conseguía la proeza que un país llevaba ya 36 años sin lograr. Su gol sentenció
el encuentro en el minuto 64. El jugador de 29 años ocupa la posición de central. Defensa
contundente, con anticipación y que va bien al cruce. La roca de la zaga de Perú.
http://www.abc.es/deportes/futbol/mundial/rusia-2018/selecciones/abci-peru-mundial-rusia2018-seleccion-farfan-guerrero-christianramos-201806111215_noticia.html
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El Granada denuncia al Rubin Kazán por el impago de 4M€
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Fue en la operación de compra del atacante Rochina hace dos años por el club ruso, informó
este lunes el director deportivo granadinista, Antonio Fernández Monterrubio.
El Granada denunció ante la FIFA el impago por parte del Rubin Kazan de cuatro millones de
euros en la operación de compra del atacante Rubén Rochina hace dos años por el club ruso,
informó este lunes el director deportivo granadinista, Antonio Fernández Monterrubio.
Rochina, que jugó en el Levante en la segunda vuelta de la campaña recién acabada, fue
traspasado en julio de 2016 por el Granada al Rubin Kazan al hacer frente el club ruso a la
cláusula de rescisión del jugador, que era de diez millones de euros.
El dirigente del Granada explicó que el club ruso ha presentado ante la FIFA "un recurso que ni
siquiera ha sido admitido" y comentó que los impagos del Rubin Kazan no afectan sólo al
Granada, sino que también adeudan dinero a otros clubes españoles como Villarreal o Real
Sociedad.
Fernández Monterrubio no pudo precisar el presupuesto que tendrá el Granada la próxima
campaña ya que existen otras cantidades adeudadas al club, como una parte de los cinco
millones de patrocinio de hace dos temporadas de Energy Drink, principal patrocinador de la
entidad hasta este verano.
Además, el club también tiene "entre tres y cuatro millones de euros bloqueados" desde hace
dos campañas por los pleitos que mantiene con el jugador ecuatoriano José Enrique 'Tin'
Angulo y con su club de procedencia, el Independiente del Valle.
El delantero ecuatoriano conoció poco después de incorporarse al Granada que había dado
positivo en un control antidopaje durante la parte final de su periplo en el Independiente del
Valle, lo que provocó litigios del club español con el propio Angulo y con la entidad
ecuatoriana.
El dirigente del Granada aclaró que tienen bloqueados esos millones de euros "desde entonces
por recomendaciones de los abogados" pero que ya han ganado un juicio celebrado y que son
optimistas respecto a estos procesos.
https://as.com/futbol/2018/06/11/segunda/1528730699_263996.html

ROAD.CC
10/06/2018

Team Sky Jiffy Bag doctor to break silence in “extraordinary new
book”
by Simon MacMichael
Select committee that criticised Dr Richard Freeman in its report on doping to take "close
interest" in book's contents...

Bradley Wiggins and Richard Freeman at 2011 Tour de France video still.PNG
Former Team Sky and British Cycling doctor Richard Freeman is to break his silence in what
its publishers call “an extraordinary new book” on the ‘Jiffy Bag’ affair that led to both being
investigated by UK Anti-doping over allegations of wrongdoing.
Last year, Freeman declined to provide evidence to a House of Commons select committee
examining combatting doping in sport, and in October left his position at British Cycling, citing
ill-health.
Now, however, it has been revealed that he has written a book that will be published later this
month, much of which will touch on issues on which members of the Digital, Culture, Media &
Sport Select Committee were eager to quiz him. The committee's chair has said it will "take "a
close interest" in the book's contents.
The book’s title, The Line: Where the Worlds of Medicine and Sport Collide(link is external),
echoes Team Sky’s highly publicised mission statement when it launched ahead of the 2010
season and which referred to the blue vertical line that appeared on the rear of its jerseys until
the end of 2016 and was also prominent in other aspects of its branding.

The 336-page book will be released on 28 June, little more than a week before the start of the
Tour de France, guaranteeing it a wealth of publicity with Team Sky also embroiled in the
ongoing saga of four-time champion Chris Froome's salbutamol case.
According to publisher Wildfire, “in a sport where there's an ethical line as well as a finishing
line, Dr Freeman gives a frank and open account in response to allegations of misuse of
medical treatment to enhance performance.”
The select committee focused on Team Sky and British Cycling in late 2016 due to concerns
over therapeutic use exemptions (TUEs) granted to Sir Bradley Wiggins, as well as the contents
of a Jiffy Bag containing medicine for the rider delivered to Freeman at the 2011 Criterium du
Dauphiné.
Existence of the TUEs, granted ahead of key races including the 2012 Tour de France which
Wiggins won, had been revealed by Russian hackers in the wake of the Rio Olympics.
In October 2016, Daily Mail sports editor Matt Lawton revealed the existence of the Jiffy Bag,
which was take to France by then British Cycling employee, Simon Cope.
In evidence given to the inquiry in December 2016 following several ,weeks of denying
knowledge of what was in the package, Team Sky principal Sir Dave Brailsford told the select
committee it contained the legal anti-asthma drug, Fluimucil.
However, the absence of medical records, plus the apparent theft of Freeman’s laptop while
he was on holiday in Greece in 2014 and Freeman’s failure to follow Team Sky policy and
upload files to a shared Dropbox account, meant it was impossible to substantiate that claim
and UKAD closed the case in November 2017 with no charges brought due to there being
insufficient evidence.
The select committee’s report was published last March(link is external) and was highly critical
of both British Cycling and Team Sky, saying that “To many people, the whole story of the
package seems implausible, to say the least,” and noting that it had been alleged to UKAD that
it contained triamcinolone.

Had it been the latter, since it was administered to Wiggins immediately after the end of the
2011 Criterium du Dauphiné, a race he won, and he did not at the time have a valid TUE for the
drug, it would have constituted an anti-doping rule violation.
The report revealed that the committee had invited Freeman to comment on what was in the
package, and that “In response, rather than confirm what David Brailsford told the Committee
that the package contained, “only Fluimucil”, he wrote that he had taken legal advice,” and
told the inquiry:
Where I have not had disclosed to me the nature of the ‘new evidence’, its format, source and
any other relevant details, including why the evidence should only be available now, it would
not be appropriate for me to respond presently. Given the potential seriousness of the matters
you have now raised, I am advised that mindful of the background of various investigations
which are ongoing, I should not be expected to provide any further comment to you presently.
The report found that UKAD’s investigation “was made much harder by the failure of both the
team managers, and British Cycling to ensure proper records were kept relating to the supply
of medicines and the treatment of athletes.
“It is not acceptable that Dr Freeman should have been able to act during the period under
investigation without proper supervision,” it continued.
“It should have been ensured that the medical records for Bradley Wiggins were uploaded to
the shared cloud storage system, as then required by Team Sky.”
The report added: “The General Medical Council (GMC) should investigate Dr Freeman for his
failings, and, if he is found to have breached their rules, take appropriate action against him.”
Damian Collins, Conservative MP for Folkestone and Hythe and chair of the select
committee, told Telegraph Sport(link is external) that he and his colleagues would take “a close
interest” in the book’s contents.
He said: “It is disappointing that Richard Freeman wants to tell his story, rather than be
questioned about it in front of the committee.
“We will take a close interest in anything he says which is related to our inquiry and report,” he
added.
Wiggins himself, who insisted after publication of the select committee’s report that he had
been the subject of a “malicious witch hunt,” is quoted in the publicity material for the book
on the publisher’s website.
The quote reads: ”Dr Freeman is a man of great integrity and kindness. His care has helped me
through the good times and the hardships of competing in the highest level of sport.”
http://road.cc/content/news/243385-team-sky-jiffy-bag-doctor-break-silence-extraordinarynew-book

