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Magnini, doble oro mundial, sancionado cuatro años por el
Tribunal Antidopaje

Filippo Magnini (LaPresse)
La primera sección del Tribunal Nacional Antidopaje italiano (TNA) sancionó este martes con
cuatro años de inhibición al exnadador Filippo Magnini.
La primera sección del Tribunal Nacional Antidopaje italiano (TNA) sancionó este martes con
cuatro años de inhibición al exnadador Filippo Magnini, dos veces oro mundial, acusado por
"dopaje o intento de dopaje", según informan los medios locales.
El TNA italiano redujo a la mitad la inicial petición de la Fiscalía antidopaje, que quería una
sanción de ocho años, y castigó con la misma medida a Michele Santucci, que fue compañero
de Magnini en el relevo 4 por 200 con la selección italiana.
Magnini, que se retiró de la natación el año pasado, y Santucci fueron sancionados por no
cumplir con la norma 2.2 del código de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por su
acrónimo inglés), que castiga tanto a los atletas efectivamente dopados como a los que
intentan hacerlo, más allá de que esto se concrete.
Magnini, de 36 años y dos veces oro mundial, en Montreal 2005 y Melbourne 2007, consideró
excesiva la sanción ordenada por el TNA y anunció que presentará un recurso, en
declaraciones difundidas por los medios italianos.
"Es una sentencia que ya estaba escrita, y por eso estoy muy enfadado. El fiscal me dijo
durante el proceso 'basta, esta es una cuestión personal'. Hablamos de una decisión forzada.
No hay pruebas. Es más, las pruebas demuestran lo contrario", aseguró, refiriéndose a que los
test antidopaje no evidenciaron infracciones.
"Recurriremos seguro", sentenció el italiano, lamentando el hecho de que, en su opinión, no
fue sancionado por un hecho sino por una presunta "intención".
https://as.com/masdeporte/2018/11/06/polideportivo/1541518078_774919.html
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El bicampeón mundial Filippo Magnini, sancionado cuatro años
por dopaje
Natación Michele Santucci, su compañera en el relevo 4x200, recibe el mismo castigo

Filippo Magnini, durante el Campeonato de España 2009.
La primera sección del Tribunal Nacional Antidopaje italiano (TNA) sancionó este martes
con cuatro años de inhibición al exnadador Filippo Magnini, dos veces oro mundial en los 100
metros libres (Montreal 2005 y Melbourne 2007), acusado por "dopaje o intento de dopaje",
según informan los medios locales.
El TNA italiano redujo a la mitad la inicial petición de la Fiscalía antidopaje, que quería una
sanción de ocho años, y castigó con la misma medida a Michele Santucci, que fue compañero
de Magnini en el relevo 4x200 con la selección italiana, con la que logró el bronce olímpico en
Atenas 2004.
Magnini, que se retiró de la natación el año pasado, y Santucci fueron sancionados por no
cumplir con la norma 2.2 del código de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por su
acrónimo inglés), que castiga tanto a los atletas efectivamente dopados como a los que
intentan hacerlo, más allá de que esto se concrete.
El italiano recurrirá
Magnini, de 36 años y dos veces oro mundial, en Montreal 2005 y Melbourne 2007, consideró
excesiva la sanción ordenada por el TNA y anunció que presentará un recurso, en
declaraciones difundidas por los medios italianos.
"Es una sentencia que ya estaba escrita, y por eso estoy muy enfadado. El fiscal me dijo
durante el proceso 'basta, esta es una cuestión personal'. Hablamos de una decisión forzada.
No hay pruebas. Es más, las pruebas demuestran lo contrario", aseguró, refiriéndose a que los
test antidopaje no evidenciaron infracciones.
"Recurriremos seguro", sentenció el italiano, lamentando el hecho de que, en su opinión, no
fue sancionado por un hecho sino por una presunta "intención".
https://www.marca.com/natacion/2018/11/06/5be1b632e2704ee1698b45f8.html

MUNDO DEPORTIVO
06/11/2018

Julio Andrés Izquierdo: “La tolerancia en el Burgos-BH con el
dopaje es cero”


Julio Andrés Izquierdo, mánager del Burgos .BH, lamenta que los últimos casos de
dopaje de tres de sus corredores manche la imagen del equipo

Julio Andrés Izquierdo, a la derecha de la foto
(Twitter)
CELES PIEDRABUENA
MD ha querido hablar con el director del Burgos-BH, Julio Andrés Izquierdo, después de que
se confirmara la más que probable sanción que el equipo burgalés recibiría de la Unión Ciclista
Internacional (UCI)tras el positivo de Ibai Salas. Izquierdo, que dirige a la única escuadra
española que lleva diez años en la categoría Continental UCI, lamenta la situación pero pide
con urgencia hacer borrón y cuenta nueva.
¿Cómo reaccionó cuando supo el positivo de Ibai?
Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, la tolerancia en el equipo ante este tema es cero.
Hemos tenido la mala suerte que hemos caído en el problema éste varias veces, pero el equipo
es ajeno a lo que ha ocurrido. Repito, la tolerancia es cero; y de hecho los corredores fueron
apartados del equipo.
¿Cómo está el tema de la posible sanción de la UCI?
Ahora nosotros tenemos que mandar un comunicado cuando nos escriban y nosotros alegar.
Ibai Salas lo niega todo, dice que es mentira
Dice que es un caso ajeno, pero el de Ibai es el tercer positivo dentro del equipo tras los de
Salas y Belda hace doce meses.
Para mí, lo que sí es cierto es que el equipo lleva muchos años funcionando. 13 años com o
equipo Continental UCI y esta temporada ha dado el salto a Continental Profesional, y ahora
hemos topado con esta desgracia.
¿Qué dijo Ibai Salas tras la suspensión de cuatro años por la “violación de la regla antidopaje
derivada de los valores del pasaporte biológico?
Él lo niega todo, pero yo no he vuelto a hablar con él. Dice que es mentira, que no ha tomado
nada ni nada de nadie.

¿Cuándo volverá el equipo a concentrarse? ¿Estará Ibai?
En diciembre, y no estarán, de hecho ninguno de los tres ha vuelto a pisar más el equipo.
Sin duda, para usted como director será una gran decepción, ¿no?
Sí, porque son corredores que han pasado controles y nunca piensas que te puede pasar esto,
sino no estarían en el equipo. Es un disgusto que no te lo puedes imaginar. No lo entiendes.
Una noticia esta última que llega a final de temporada y que puede empañar el trabajo del
equipo a loo largo de todo el año.
Lo empañará para el que se quiere quedar con eso. El equipo no está implicado en este tema y
dos manzanas podridas no van a estropear el trabajo de 17, del resto del equipo.
Tres bajas que tendrán que reemplazarse.
Estamos recomponiendo el equipo de cara al año que viene. Estamos intentado fichar gente
joven, algún veterano y gente joven. Me gustaría tener el equipo ya cerrado en unos 15 días.
¿Qué balance hace de la primera temporada del Burgos-BH en Continental Profesional?
Ha estado muy bien, quitando el tema de los positivos. Creo que hay que pasar página y
ponernos a trabajar. No podemos estar todo el día hablando de lo mismo. Para ser el primer
año nos ha faltado alguna victoria, pero estoy contento en líneas generales de cómo ha
trabajado el equipo.
¿Qué ha aprendido en este año?
Que necesitábamos algún corredor más rápido. Muchas carreras se han decidido al sprint,
igual nos ha faltado algún corredor rápido. En la alta montaña es muy difícil ganar. Éste es el
perfil que estamos buscando, el de algún joven rápido.
¿Qué podemos esperar del Burgos-BH en 2019? ¿Dónde lo veremos?
Lo ideal sería que se pudiera correr algo más, igual este año alguna vez tendríamos que haber
doblado el equipo.Igual algún corredor tendría que haber corrido alguna prueba más. Todavía
no lo sabemos. Estamos definiendo el calendario.
Supongo que para vosotros, ser uno de los equipos invitados por la Vuelta sería muy
importante, ¿no?
Fue muy importante. Es una prueba, sin ánimo de despreciar a otras, superior a todas. Nos
gustaría volver.
¿Y estar en otra grande, Giro o Tour?
¿Otra grande? Tenemos que ser cautos y sinceros con nosotros mismos. Creo que con estar en
la Vuelta ya es suficiente.
¿Han quedado satisfechos los patrocinadores? ¿Está contento del presupuesto del que
disponen?
Siempre falta más, cubrimos justo el presupuesto,algo más de dos millones de euros, pero lo
ideal serían tres millones.

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20181106/452779203674/julio-andres-izquierdola-tolerancia-en-el-burgos-bh-con-el-dopaje-es-cero.html
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Una cumbre en la Casa Blanca de Estados Unidos exige cambios
urgentes en la AMA
AGENCIAS WASHINGTON.
0
Atletas y líderes de asociaciones antidopaje de todo el mundo se dieron cita en la Casa Blanca
exigiendo medidas y cambios urgentes después de que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA)
levantara sus sanciones contra Rusia a finales de septiembre. «No solo le pedimos a la AMA
que cambie. Pedimos cambios sistémicos y profundos», reclamó James Carroll, subdirector de
la oficina de Política Pública para el Control de Drogas de la Casa Blanca.
Los mandatarios propusieron varias líneas maestras para reformar el organismo, entre las que
destacan «el compromiso de gobernar de forma democrática y transparente»;
«comprometerse a esforzarse para escuchar y respetar las voces de los deportistas», integrar a
deportistas en el seno del comité ejecutivo y «revisar de manera fuerte y significativa su
estructura de gobierno».
Linda Helleland, ministra de la Juventud de Noruega y vicepresidenta de la AMA, estuvo
acompañada por 14 atletas y líderes antidopaje de Australia, Canadá, Alemania, Irlanda, Nueva
Zelanda, Noruega y Reino Unido. «Los atletas han comenzado una marcha, una marcha por la
transparencia, la independencia y el cambio», dijo Helleland, candidata a la presidencia en las
elecciones del organismo del próximo año.
Los críticos dicen que la AMA puso fin a la suspensión de Rusia sin obligarla a cumplir con los
estrictos estándares del organismo.
El presidente de AMA, Craig Reedie, se ha defendido de estas críticas y asegura que la lucha
mundial antidopaje, y especialmente su gestión del caso ruso, no tiene por qué estar conforme
a los puntos de vista de Estados Unidos. «No creo que sea correcto lo que dicen. Cumplimos
nuestra parte, el COI, y las federaciones internacionales cumplen con la suya. Un único país no
tiene la razón», sentenció Reedie.
https://www.diariovasco.com/deportes/mas-deportes/cumbre-casa-blanca20181107002211-ntvo.html
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Conrado Durántez: «En asuntos de dopaje, la ley siempre va por
detrás de la trampa»

Conrado Durántez. / EL NORTE
El escritor y magistrado presenta el jueves 8 en el Aula de Cultura su obra 'El emperador
Teodosio I el Grande y los Juegos de Olimpia'
FERNANDO CONDEValladolidMiércoles, 7 noviembre 2018, 09:25
0
Si algo puede definir la trayectoria profesional y humana de Conrado Durántez (Ferrol, 1935)
es sin duda su imparable inquietud por atesorar conocimientos, y hacerlo además con espíritu
olímpico, es decir, 'citius, altius, foritus' (más rápido, más alto, más fuerte). Qué otra cosa si no
explicaría que la Universidad de León le concediera el grado de doctor en Historia a los 75
años, a este magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y presidente y fundador de
la Academia Olímpica Española, entre otras mcuhas distinciones y responsabilidades.
La historia de los juegos olímpicos y del olimpismo ha constituido para este miembro del COE
un reto vital al que ha dedicado más de una treintena de títulos. Su obra 'El emperador
Teodosio I el Grande y los Juegos de Olimpia' y los valores del olimpismo serán el motivo de la
próxima sesión del Aula de Cultura que, con el patrocinio de Obra Social la Caixa y la
colaboración de la Junta de Castilla y León, tendrá lugar el jueves 8 de noviembre a partir de
las 19:30 horas, en el Aula Triste del Palacio de Santa Cruz.
–¿Qué importancia tuvieron los Juegos Olímpicos en la Antigüedad?
–Una importancia transcendental religiosa, social, cultural y política. Había juegos en muchos
lugares, pero sólo cuatro eran panhelénicos, es decir, para todos los griegos: Olímpicos, Píticos,
Ístmicos y Nemeos. De los cuatro sólo sobrevivieron los primeros, dedicados a Zeus. Olimpia
fue un lugar de peregrinación. Incluso, el general Milcíades, después de Maratón, entregó su
casco en Olimpia.

–¿Qué vinculación tuvo el emperador Teodosio con los mismos?
–Que se sepa ninguna. Era un emperador profundamente cristiano y el más hispano de los tres
que dirigieron el imperio romano. Todo se debe al edicto de 392 en el que se prohibían las
ceremonias paganas. Ya en el siglo XI el monje Jorge Cedreno confundiría a abuelo y nieto –
compartían nombre-, y en los juegos de París de 1924, un tal Jacques Bourdon, un
indocumentado, aprovechó para atacar a España llamando fanático Español (con mayúscula) al
emperador y cargándole indebidamente el muerto. Una derivada más de la leyenda negra que
persigue injustamente a España.
–¿Por qué deberíamos incidir más en inculcar los valores del olimpismo a las nuevas
generaciones?
–Todo el mundo habla de olimpismo, pero pocos saben lo que es. Hay que distinguir entre
deporte profesional y aficionado. El primero es un fin, el segundo un medio. Nada que ver. La
parte cultural solo está en el segundo. La cultura no es hija del trabajo es hija del deporte,
decía Ortega.
–¿Qué opina del dopaje?
–Lo resumió muy bien Samaranch: perseguimos el dopaje porque perjudica la salud del atleta
y es una trampa ruin. Estoy seguro de que los laboratorios desarrollan y venden, con éxito,
nuevos compuestos indetectables aún. En eso siempre irá por detrás la ley de la trampa.
https://www.elnortedecastilla.es/culturas/auladecultura/conrado-durantez-asuntos20181107092401-nt.html
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La Federación Internacional de Gimnasia refuerza su lucha contra
el dopaje


La Federación Internacional de Gimnasia ha anunciado un acuerdo de colaboración
con la Agencia Internacional de Control (ITA) para su “política de tolerancia cero con el
dopaje”

La Federación Internacional de Gimnasia refuerza su lucha contra el dopaje (Noushad
Thekkayil - Noushad Thekkayil / EFE)
La Federación Internacional de Gimnasia (FIG) anunció este miércoles un acuerdo de
colaboración con la Agencia Internacional de Control (ITA), a la que se une siguiendo su
"política de tolerancia cero con el dopaje".
Al igual que otras federaciones deportivas, la FIG colaborará con laAgencia Internacional de
Control desde enero de 2019 hasta diciembre de 2020.
Ambas partes, sin embargo, han comenzado ya a trabajar sobre un plan de actuación
detallado, que contempla, entre otros aspectos, la actualización del protocolo de evaluación
de riesgos actual, la creación y modificación de planes de distribución de pruebas o la
administración de un protocolo sobre el paradero del atleta, las pruebas fuera de competición
y el pasaporte biológico.
"El ITA se ha ido fortaleciendo desde su creación en julio de 2018 y todo el movimiento de la
gimnasia se beneficiará de su experiencia. La importancia del deporte limpio no puede ser
subestimada y la FIG espera con interés trabajar con el ITA y aprender de él. La FIG tiene una
política de tolerancia cero para el dopaje", indicó el presidente de la FIG, Morinari Watanabe.
Por su parte, el director general del ITA, Benjamin Cohen, apuntó: "Trabajaremos en estrecha
colaboración con el presidente Watanabe y con todo el equipo de la FIG para garantizar que el
deporte de la gimnasia esté limpio mediante la implementación de un programa global integral
contra el dopaje".
https://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20181107/452787515310/la-federacioninternacional-de-gimnasia-refuerza-su-lucha-contra-el-dopaje.html
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Bradley Wiggins: ‘I’d have had more rights as a murderer … I only
asked for a fair trial’
Donald McRae
Sir Bradley Wiggins
The former cyclist says doping allegations have devastated his family life but cannot taint his
love for the sport and reveals he still talks to Lance Armstrong but not Dave Brailsford
@donaldgmcrae

Sir Bradley Wiggins: ‘I was a kid living in Kilburn in the early 1990s with pictures of Belgian
cyclists on my wall. There has probably never been a kid in Kilburn who had a bedroom wall
like that.’ Photograph: Graeme Robertson/Guardian
“People ask me now, ‘Are you Bradley Wiggins?’ and I always say, ‘I used to be,’” the former
cyclist explains with a painful little smile as his famous name slips from his mouth. “It’s funny
because I do it to everyone in this book. When I met Miguel Induráin he got embarrassed. I
don’t like it when people do it to me. I say, ‘I’ve moved on. He’s gone now, that person.’”
The book is called Icons. It’s rather beautiful and an intriguing blend of cycling history and
personal snippets which offer insight into Wiggins’ contradictions. The “proper nerd” he used
to be, as a cycling-obsessed teenager living on a London council estate, shines through some
endearing pages about the bike riders who consumed him when he fell for a brutal and
complicated sport.
Yet it is striking that a man steeped in cycling history should avoid acknowledging in the book
that Icons features many dopers. Wiggins, instead, writes that “romance is the soul of cycling.”
The romance, however, has been stripped by allegations and denials of cheating – and by open
confessions of persistent doping.
Wiggins’ own story is tarnished. His life is nothing like it was in 2012, when he won the Tour de
France and Olympic gold while being celebrated as a British icon who could do little wrong. In
March 2018 a parliamentary culture, media and sport select committee published a
devastating reportwhich claimed Team Sky had abused the anti-doping system and allowed
Wiggins to use triamcinolone before the 2012 Tour. The report concluded that Sky had
“crossed an ethical line” in obtaining therapeutic use exemption forms to enable Wiggins to

take triamcinolone which, apart from helping his asthma, enhanced his power-to-weight ratio.
Sky and Wiggins reject the charge. The impasse has taken its toll with no one able to prove
whether or not triamcinolone had been sent in Sky’s notorious Jiffy bag.
But, first, we discuss his book and the choice to mention doping only in passing. “It’s not a
book about that,” Wiggins says. “There are greater people, with more powers, that can do
something [about doping].”
As an ardent collector of cycling memorabilia, Wiggins estimates “I could make a phone call
tomorrow and sell the whole collection for half a million.” But his love of cycling has been
regenerated by the book, which features evocative items given to him by the chosen Icons.
“Cycling means the world to me and I’ve gone back, no chains attached. No political
correctness. I’m not with a team that’s agenda-led – or want me to be careful about
mentioning Lance Armstrong. I say what I like. It’s good to go back to when I fell in love with
cycling aged 13. Growing up in Kilburn I could have ended up somewhere very different. Some
would say I’d have been better off being killed or in prison.”
Wiggins looks up. “I was a kid living in Kilburn in the early 1990s, with pictures of Belgian
cyclists on my wall. There has probably never been a kid in Kilburn, before or since, who had a
bedroom wall like that.”
Life has changed joltingly since he won the Tour. “My kids have suffered,” Wiggins says. “We
had to move schools and then all the stuff broke with Lance in 2013 [when Armstrong finally
admitted to doping] and the kids started getting it.”
Everything became worse two years ago when Fancy Bears hackers released documents
showing Wiggins had been given permission to use triamcinolone, a banned corticosteroid, for
medical reasons with the appropriate TUEs, before races in 2011, 2012 and 2013. “People have
free rein to put their own facts in place. Kids read headlines and their parents say things about
you. You end up saying to your kids: ‘Just tell them to fucking do one.’ They do and it’s your
kids in trouble.
“Then the BBC show up on your doorstep and you can’t take your kids to school. You tell the
BBC, ‘I can’t talk to you, because there’s an investigation.’ They just want to know about the
packages. The whole thing becomes an uncontrolled trial by media. In any other court it would
be thrown out because the media have skewed the facts.
“You watch your family suffer, and it’s terrible. It nearly killed my wife [Cath]. She ended up in
rehab over it. I’m at home having to deal with it. Because she’s bi-polar she has this fear of
shame, people watching her all the time. You couldn’t say that at the time because you’ve
asked for it, because you’ve won the Tour de France. No, I didn’t ask for that actually. I only
asked for a fair trial.”

Britain’s Bradley Wiggins kisses his wife Cath after winning gold in the men’s Team Pursuit at
Rio 2016. Photograph: Odd Andersen/AFP/Getty Images
These personal words about his family provide a salutary reminder to those who have been so
vehement. An ordinary family has been scorched but there is also hope when I ask how Cath is
today. “Really good now. She’s moving on.”
Wiggins’s anger is still palpable. “What I should have done,” he says, “is murder someone
because then I’d have had proper rights. I’d have had more rights as a murderer. There’d have
been no articles and I’d have had a fair trial. I’d have been cleared or found guilty. Not
somewhere in the middle where you can’t find any evidence of wrongdoing.”
Has Wiggins accepted his name has been tainted? “Yeah. I understand that not everyone’s
going to like you. I don’t like everyone. It’s made me be myself more and say what I think.”
Will the truth ever be established – especially as Wiggins said earlier this year that “very
sinister” details surrounded the Jiffy-bag scandal and he would “love it to come out.” He nods.
“There’s a lot more going on than I alluded to this summer. I can’t prove any of it yet. It might
take five years and, in the interim, I’m carrying on with my life.”
Leer la entrevista completa en: https://www.theguardian.com/sport/2018/nov/05/bradleywiggins-cycling-doping-tour-de-france-team-sky
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IWF uses Education Seminar to stress importance of athletes
logging whereabouts on ADAMS


By Daniel Etchells at the Ashgabat Olympic Complex's Martial Arts Arena

The International Weightlifting Federation (IWF) has held its latest Education Seminar with
the much-criticised Anti-Doping Administration and Management System (ADAMS) among
the topics discussed.
A total of 79 athletes from 27 countries who failed to log their own whereabouts on the global
anti-doping database have been barred from the 2018 IWF World Championships here in
Turkmenistan's capital.
The IWF has issued frequent warnings to athletes and their national federations about
updating their whereabouts information on ADAMS, which is operated by the World AntiDoping Agency (WADA).
Despite those warnings, which included public statements on the IWF website in June and
September and monthly reminders, many athletes failed to comply and cannot compete here.
There have been changes in ADAMS which, according to many who are on it, is not userfriendly - especially in parts of the world where communications are difficult.
It was among the topics discussed at the IWF Education Seminar with participants hearing a
detailed explanation of the importance of logging whereabouts, the submission process,
whereabouts failures and what to do in the event of technical problems.
The IWF's iLiftClean anti-doping education course was also presented.
Using the e-learning platform, athletes can watch three videos about their whereabouts
obligations, the doping control process and rules surrounding Therapeutic Use Exemptions.

An IWF Anti-Doping
Outreach booth has been set up at the 2018 World Championships, promoting the iLiftClean
campaign ©IWF
After completing a short test, those who pass receive an IWF certificate valid for one year after
the day of completion.
All those participating at the 2018 IWF World Championships shall complete the iLiftClean
course, it is claimed.
At the end of the Education Seminar, athletes had the opportunity to do so with the help of
IWF staff.
Those who missed the opportunity can attend the second IWF Education Seminar today or visit
the IWF Anti-Doping Outreach stand between now and the end of the World Championships
on Saturday (November 10).
The Presidents of the Iranian and Filipino national federations were among those to call for
changes to ADAMS at last week’s IWF Congress.
Iran Weightlifting Federation President Ali Moradi was the first to express his criticism, arguing
that athletes who have a good history of being tested by WADA or their National Anti-Doping
Organisation should be granted extensions beyond the set deadlines.
Also voicing his concerns over ADAMS was Philippine Weightlifting Association President
Monico Puentevella, who stated that two of the country’s weightlifters had been prevented
from competing at the 2018 IWF World Championships due to failing to log their own
whereabouts.
According to Puentevella, one of the athletes missed the deadline by what he considered to be
a short period of six days.
https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1071867/iwf-stresses-importance-ofathletes-logging-whereabouts-on-adams-at-education-seminar

