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Los equipos de Serbia, Esta-

dos Unidos, Australia y Japón 

fueron designados, en este or-

den, como cabezas de serie en 

el sorteo para la repesca del 

Grupo Mundial de la Copa Fe-

deración, que tendrá lugar hoy 

en Londres, y por lo tanto uno 

de ellos será el rival de Espa-

ña, que con Conchita Martínez 

de capitana, derrotó a Ucrania 

el pasado fin de semana. EFE

TENIS

El sorteo de la Copa 
Federación, hoy

Veintitrés pilotos españoles es-

tán inscritos entre las tres ca-

tegorías del Mundial de Mo-

toGP, Moto2 y Moto3, que co-

menzará el 7 de abril en Catar.

La categoría en la que hay más 

pilotos de España es la de Mo-

to2, nueve; en la de MotoGP 

hay seis, entre ellos el actual 

campeón, Jorge Lorenzo, y uno 

de los grandes favoritos, Da-

ni Pedrosa; y en la de Moto3, 

otros ocho. EFE 

MOTOCICLISMO

España contará con 23 
pilotos en el Mundial

Alejandro Blanco (Ourense, 

1950) será elegido hoy pa-

ra ejercer un tercer mandato 

consecutivo como presidente 

del Comité Olímpico Español 

(COE), sin rival y con sus pla-

nes marcados por la proximi-

dad de la elección de la sede 

de los Juegos de 2020, para 

los que Madrid es ciudad can-

didata. EFE

OLIMPISMO

Alejandro Blanco, 
reelegido presidente

Alejandro Blanco, en su 
despacho. BENITO ORDÓÑEZ

El VO70 español Mapfre, al 

mando del campeón mundial 

y olímpico Fernando Echavarri, 

inició ayer el segundo tramo de 

la Ruta del Descubrimiento de 

Colón, que le debe llevar des-

de La Gomera hasta San Sal-

vador (Bahamas). La embarca-

ción española partió a las siete 

de la tarde, desde el puerto de 

San Sebastián de La Gomera, 

en busca de fijar el récord en 

esta travesía. EFE

VELA

El «Mapfre» sale 
hacia las Bahamas 

Muere el perito 
que examinó a 
Jesús Manzano

El médico forense que examinó 
la salud de Jesús Manzano, testi-
go clave en el juicio de la Opera-
ción Puerto, murió ayer un día 
antes de declarar ante la jueza.
Según informó el abogado del 
ex ciclista Manzano, Carlos Sán-
chez, el perito Francisco Agua-
nell Neto falleció por un infar-
to repentino sufrido en la ma-
drugada del lunes al martes. 
Aguanell examinó al ex corre-
dor en diciembre para consta-
tar los problemas de salud que 
dice arrastrar como consecuen-
cia del dopaje al que se sometió.
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El perjurio, solo deliberado y relevante
os testigos, al contrario de lo que ocu-
rre con los imputados, quienes para 
su defensa pueden utilizar la menti-
ra, tienen obligación de decir siempre 
la verdad. Cuando durante un juicio 
un testigo incurre conscientemente 
en falso testimonio y su declaración 

puede alterar el sentido de la resolución judi-
cial podrá ser juzgado y penado por su conduc-
ta. Sin embargo, no incurre en falso testimonio 
quien miente sobre hechos que son intrascen-
dentes para el objeto del proceso o quien incu-
rre en su declaración en meros errores o inexac-
titudes. No llega con que se confunda en un dato 
o en una fecha, que pueden achacarse a despis-
tes. Debe apreciarse que el testigo ha sido falsa-
rio deliberada y conscientemente sobre hechos 
decisivos en relación a lo que se juzga.

En el caso de la operación Puerto, se podría co-
meter este delito si, por ejemplo, uno de los tes-

tigos negase conocer a los imputados y obrasen 
en autos pruebas fehacientes de lo contrario, co-
mo grabaciones o fotografías, y además se con-
siderase que tal circunstancia es una cuestión 
esencial del proceso. 

Para evitarlo y tampoco reconocer verdades in-
cómodas (como el uso de servicios médicos pa-
ra incrementar el rendimiento deportivo con sus-
tancias prohibidas en el deporte), algunos testi-
gos avezados aseguran no recordar las situaciones 
por las que son cuestionados durante su declara-
ción. Esa memoria difusa mientras prestan testi-
monio, les evita ser categóricos y tener que afir-
mar o desmentir rotundamente. De esta forma, 
solo incurrirían en falso testimonio si cometiesen 
un error de bulto y además se considerase que 
su actuación fue dolosa y relevante para el juicio.

Rafael 
Alonso

L

Rafael Alonso es abogado del despacho Carun-
cho,Tomé & Judel y Máster en Derecho Deportivo.

En casi todas las potencias del 
ciclismo afloraron arrepentidos 
de prestigio. Grandes nombres 
que han reconocido haber re-
currido al dopaje para llegar 
hasta el estrellato. Jan Ullrich, 
Richard Virenque, Ivan Basso, 
Frank Vandenbroucke, Thomas 
Dekker, Tyler Hamilton y, como 
no, el ídolo caído Lance Arms-
trong adornan una lista que ya 
figura en las páginas más oscu-
ras de la historia del deporte. 
Quizás se eche en falta un espa-
ñol entre los confesos ilustres. 
España solo tiene a Jesús Man-
zano. Un corredor de segunda 
fila que tras quedarse sin equi-
po en el 2004 destapó las ver-
güenzas que había detrás de las 
hazañas sobre el asfalto. Narró 
en el diario As cómo durante su 
carrera había recibido transfu-
siones, epo, hormona de creci-
miento, cortisona e insulina, y 
también contó la forma en la 
que estuvo a punto de morir 
mientras pedaleaba escapado 
con Virenque en el Tour. 

Nueve años más tarde de 
aquella denuncia, a la que sus 
compañeros se empeñaron en 
restar credibilidad, a Manzano 
le ha llegado su momento. Esta 
mañana declarará en el juicio 
de la operación Puerto. A buen 
seguro, será un testimonio me-
nos olvidadizo que el de Joseba 
Beloki, Isidro Nozal, Unai Osa y 
David Exteberría, quienes ayer 
negaron haberse tratado nunca 
con Eufemiano Fuentes, pese a 
los indicios que dicen lo contra-
rio en los papeles incautados al 
médico canario.

De hecho, la insistencia de los 
testigos en reconocer escasa o 

Nadie conoce a Eufemiano
ANTÓN BRUQUETAS
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nula vinculación con Fuentes 
provocó varias peticiones a la 
jueza para que les recordase que 
estaban bajo juramento y que 
el falso testimonio era consti-
tutivo de un delito de perjurio. 
«En mi carrera deportiva jamás 
recurrí al dopaje», espetó Isi-
dro Nozal, quien fue excluido 
de la Dauphiné en el 2005 por 

una tasa de hematocrito eleva-
da y quien dio positivo por epo 
CERA en el 2009. ¿Cómo expli-
ca estos dos episodios? «No me 
lo explico, pregúntele a los mé-
dicos que tenía entonces» (ayer 
recalcó que siempre se había 
tratado con los doctores de los 
equipos a los que había pertene-
cido y que Eufemiano, con quien 

tuvo contacto en el 2005, solo 
fue su preparador personal). 

Probablemente alertado de 
que tal vez aparecía en algu-
na de las grabaciones que ha-
bía realizado la Guardia Civil al 
cabecilla de la trama, Nozal no 
ocultó que había ido a Madrid 
a que le extrajese sangre, pero 
lo vinculó a análisis clínicos y 
destacó que jamás le habían he-
cho una autotransfusión. Tam-
poco le pagó un céntimo, pe-
se a que no era el médico ofi-
cial del Liberty Seguros. «Me 
llamó él [Eufemiano] y me dijo 
que quería trabajar conmigo», 
apuntó, poco antes de negarse 
a prestar su ADN para cotejar-
lo con las bolsas de sangre que 
se requisaron durante la opera-
ción Puerto. 

Desconocen la símbología
Pero menos que Nozal todavía, 
admitieron Joseba Beloki, Da-
vid Etxeberría y Unai Osa co-
nocer al número uno de la red 
de dopaje. A Osa Eufemiano lo 
señaló durante su declaración 
como cliente. Fue uno de los 
pocos nombres que aireó, aun-
que amagase en un par de opor-
tunidades con desvelar la lista 
al completo. Pero eso tampo-
co movió al vasco a cambiar lo 
que había sostenido hasta la fe-
cha sobre el caso. Como Etxe-
berría y Beloki, de quien apare-
ce su número de teléfono en los 
documentos junto a un plan de 
entrenamiento, indicó que no se 
había tratado con Fuentes. Que 
desconocía por completo la sim-
bología del médico canario que 
tan bien había descifrado un día 
antes Jörg Jaksche, compañero 
de los tres en el Liberty Segu-
ros. Claro que el alemán sí hi-
zo público su dopaje. 

Ninguno de los ciclistas que declararon ayer admite haberse dopado con el médico 

Eufemiano Fuentes, ayer a la entrada del juzgado. FERNANDO ALVARADO EFE


