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tEniS No hubo perdón

Gisela Pulido, campeona
del mundo por novena vez
kitESurf Gisela Pulido se pro-

Troicki confiaba en ser absuelto // EFE

El TAS recortó la sanción
del serbio Viktor Troicki
“Esta decisión pone in
a mis sueños de estar
entre los mejores, de
pelear contra los ‘top ten”,
dijo el tenista enojado

Arbitraje dejó el
castigo en 12 meses
en lugar de 18

E

cometió dopaje,
pero que su falta
no fue significativa

l Tribunal de Arbitraje del
Deporte (TAS) redujo la
sanción impuesta por la
Federación Internacional
de Tenis (FIT) al serbio
Viktor Troicki por dopaje, de 18
meses a 12 meses.
El TAS determinó que Troicki había cometido dopaje pero su falta no
era significante. Troicki no entregó
una muestra de sangre que le fue
requerida en su participación en el
Masters 1000 de Montecarlo, y la FIT
consideró que el tenista había cometido una violación de las normas antidopaje en virtud del artículo 2.3 del
Programa Antidopaje en el tenis y que
se reieren a “rehusar o no cumplir
sin justiicación válida con la entrega
de una muestra requerida”.
El pasado 15 de abril Troicki, de
27 años, fue advertido de que había
sido designado para entregar una
muestra de orina y otra de sangre,

El Tribunal de

Determinó que

en su participación en el torneo de
Montecarlo. El jugador serbio proporcionó la muestra de orina pero no la
de sangre y argumentó que había
sido autorizado por un agente del
control antidopaje para no entregar
el análisis si se sentía mal ese día.
Sin embargo, el tribunal argumentó
que el agente no consideró válidos
los argumentos del tenista. Por lo
tanto, el tribunal determinó que la
actitud de Troicki no fue la correcta,
ni tampoco justiicada para negarse
a entregar la muestra de sangre. La
sanción concluía el 24 de enero del
2015. El nuevo período de sanción
comenzó el 15 de julio. n

clamó ayer por novena ocasión
campeona del mundo de ‘kitesurf’, una modalidad que había
dominado hasta 2012 cuando
perdió un reinado que había
ostentado en los últimos ocho
años y desde que era prácticamente una niña. La catalana se
afanó en recuperar el trono que
había perdido en beneicio de la
polaca Karolina Winkowska y en
este 2013 se erigió en la gran
dominadora de nuevo subiendo
al podio en todas las paradas,
con victorias en seis de las
siete disputadas del PKRA.
Así, llegaba con todo a favor a

la isla china de Hainan, donde en la
eliminatoria simple de ayer lunes se
imponía a la polaca, quedando a un
paso de su noveno mundial que finalmente conquistaba esta mañana en
la eliminatoria doble.
“Me siento superfeliz, justo cuando terminó la maga y dijeron que no
teníamos que hacer la tercera final no
me lo creía. Ya sé que son 9 títulos
los que tengo, pero cuando son tan
difíciles de conseguir tienen mucho
valor y lo que sientes cuando lo consigues es indescriptible”, comentó
Pulido en declaraciones facilitadas
por Red Bull. La ‘rider’ afincada en
Tarifa reconoció que la eliminatoria
doble había sido “bastante complica-

Un nuevo éxito de la catalana

da”. “El viento que hemos tenido ha
sido de tormenta y justo antes de mi
manga bajó completamente porque
empezó a diluviar y cancelaron antes
de terminarla porque apenas podíamos navegar”, aseguró.

Mireia Belmonte y Melani costa, plata
y bronce en los 800 libres en Singapur
natación Mireia Belmonte y Melani
Costa ganaron ayer la medalla
de plata y de bronce en los 800
metros libres en Singapur, perteneciente a la Copa del Mundo. La
de Badalona, actual plusmarquista
mundial y subcampeona olímpica,
fue batida por la neozelandesa
Lauren Boyle, que dominó la prueba ( 8:10.80) por 8:11.78 de la
catalana mientras que la balear fue
tercera (8:20.95). Además, Melani
acabó cuarta en los 200 libre (1:56.45) y Mireia, séptima en los 200
estilos (2:10.69). Además, hubo dos récords mundiales. El sudafricano Chad Le Clos batió su propia plusmarca de los 200 mariposa con
1:48.56, y el equipo australiano mejoró en dos ocasiones el del relevo
mixto 4x50 estilos, primero con 1:39.54 y después, en 1:38.02.

La audiencia provincial da carpetazo
a la denuncia contra Jesús carballo
GiMnaSia La Audiencia Provincial
de Madrid ha desestimado los
recursos presentados por la exgimnasta Gloria Viseras y el Consejo Superior de Deportes contra
la decisión de no proseguir la
investigación a Jesus Carballo,
exseleccionador español de
gimnasia, por supuestos abusos
sexuales. El auto fundamenta la
decisión en que los hechos han

prescrito y no se han hallado
otros delitos. Los informes de
la investigación policial dieron
validez a la denuncia de unos
abusos que se produjeron en los
años 70. Posteriormente otra
gimnasta denunció situaciones
parecidas en la década posterior.
Los delitos por abusos sexuales
prescriben una vez transcurridos
veinte años.

Barcelona repetirá como inal
de la copa Mundial de saltos
hípica Barcelona acogerá el
próximo 2014 la inal de la
Furusiyya FEI Nations Cup
según conirmó la Federación
Ecuestre Internacional (FEI)
en Asamblea General, que
tiene lugar en Montreux (Suiza)
hasta el jueves, gracias al éxito
de participación y resultados
que tuvo este pasado mes de
septiembre.

Los deportistas españoles
vestirán ‘Moda España’
poLidEportivo Los deportistas
españoles vestirán ropa de
‘Moda de España’ en eventos
y recepciones públicas donde
representen a sus respectivas
Federaciones, después del
acuerdo alcanzado entre la Asociación de Creadores de Moda
de España (ACME) y el CSD.

