
La localización de los corredores del pelotón internacional no se verá afectada por la sentencia del Supremo. 

España todavía 
es (in)diferente 
DOP---  El Supremo prohibe la localización permanente de deportistas 
• Se confirma el alejamiento de los estándares mundiales del antidopaje 

OEl formulario de las 
localizaciones 

"No se cuestiona la 
constitucionalidad de la 
norma legal f....1 del 
formulario (...) sino si esa 
localización puede ser 
permanente." 

OLa derogadón del 
Anexo II 

"Los deportistas sujetos a 
este anexo se hallan 
sujetos a un deber 
permanente de 
localización que no guarda 
amparo lega I " 

ONo vale todo en la 
lucha antidopaje 

"Se torna en una obligación 
acudir a un lugar 
determinado a una hora 
determinada. Ahora 
bien, si no todo vale para 
competir tampoco vale 
todo para controlar." 

OLa conclusión final 
del Supremo 

"El anexo il excede la 
previsón legal (...) que le da 
cobertura y resulta 
contrario al derecho a la 
intimidad protegido por el 
artículo 18 de nuestra 
Constitución." 
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Fernando llamas • Madrid 
ue los deportistas 
sometidos al llama-
da Plan Individua-
lizado de Controles 

estén 1 	ables en un lugar 
fijo durante 60 minutos dia-
rios entre las seis de la maña-
na y las 11 de la noche, sea de 
vacaciones o de actividad, por 
si acaso viene algún inspec-
tor a realizarles un control an-
tidopaje, es contrario al mar-
co superior que marca el Con-
venio Europeo para la 
Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades 
Fundamentales. "Si no todo 
vale para competir, tampoco 
vale todo para controlar': sub-
raya la sentencia del Tribunal 
Supremo que rechaza el re-
curso interpuesto por la Ad-
ministración del Estado a la 
decisión previa de la Audien-
cia Nacional en 2014. La sen-
tencia agrava la situación de 
la Agencia Española de Pre-
vención de la Salud (AEPSAD) 
en el entorno internacional. 

El Supremo ratifica a la Au-
diencia: el formulario de lo-
calización que obliga ales de-
portistas a dar cuenta trimes-
tralmente de su localización 
cada día de los 365 del año no 
se ajusta a lo reglamentado 
por dos leyes orgánicas de 
2006 y2013, así como los Rea-
les Decretos de 2009 y 2001. 
Según los seis miembros del 
Tribunal, en esas leyes y de-
cretos Se prevé la "localización 
habitual" de los deportistas 
para hacer los controles anti-
dopaje fuera de competición, 
pero lo que en realidad se de-
sarrolló, a través de un segun-
do anexo del Consejo Superior 
de Deportes (CSD), ha sido la 
'localización permanente", lo 
que a juicio de los magistra-
dos "excede de la previsión le-
gal" y"resulta contrario al de-
recho a la intimidad". 

Conflicto internacional 
La sentencia, que es firme, da 
la razónala Asociación de Ci-
clistas Profesionales (ACP),la 
organización que ha dado la 
batalla en este asunto. Sin em-
bargo, para sus miembros, los 
ciclistas que participan habi-
tualmente en competiciones 
internacionales de la Unión 
Ciclista Internacional (UCI), 
no cambia gran cosa: no po-
drán estar permanentemen- 

te localizados por la AEPSAD, 
pero seguirán rellenando el 
formulario ADAMS -recien-
temente saqueado por hackeis 
rusos- para que puedan ser 
examinados por enviados de 
la UU. Negarse blandiendo 
esta sentencia del Supremo 
sólo les traería sanciones. 

"La sentencia, lógicamen-
te, sólo tiene efecto en Espa-
ña. Para que fuera efectiva 
más allá, habría que esperar 
a la sentencia del Tribunal de 

CC 
José Rodríguez 
Asesor jurídico de la ACP 

"Lo que importa es 
respetar el derecho 
a la intimidad" 

Derechos Humanos de Estras-
burgo, que debe decidir sobre 
el recurso similar presentado 
por los deportistas franceses 
sobre este particular': respon-
de a MARCA el asesor jurídi-
co de la ACP, José Rodríguez. 
"Pero hay que ver qué es más 
importante: el hecho de que 
esta resolución encaje con las 
normas de la AMA o el hecho 
de que se respete el derecho 
ala intimidad de los deportis-
tas, que es de lo que se trata 

en la sentencia: añade Rodrí-
guez, que comenzó este pro-
ceso hace casi ocho años. 

Politicamente, la sentencia 
si que importa. Y mucho. La 
posición de España en la geo-
grafía mundial delAntidopa-
je es incómoda La legislación 
y las sentencias jurídicas nos 
mantienen lejos de los están-
dares exigidos en el Código 
Mundial Antidapaje. LaAgen-
cia Mundial Antidopaje (AMA) 
y el CSD mantienen buenas  

relaciones, pero la AEPSAD 
sigue sin poder cumplir toda-
vía con las exigencias del Có-
digo y por tanto está sopen-
dida por la AMA de forma tem-
poral. La ratificación del 
derecho de los deportistas a 
su intimidad no ayuda a me-
jorar las cosas, porque ese 
principio choca frontalmen-
te con el Código. La situación 
se complica por el vacío gu-
bernamental y la imposibili-
dad de dictar una nueva Ley 
Orgánica, que por otra parte 
se encontraría con la traba de 
esta sentencia que imposibi-
lita que una norma de rango 
inferior viole una emanada de 
un órgano superior. 

Los españoles, en controles 
nacionales, deberán regirse 
por una nueva norma que es-
tablezca las reglas del juego 
en el asunto de la localización. 
En horas laborables a deter-
minar o a negociar. ■ 



AEPSAD
Conclusiones tras el primer encuentro de trabajo (Think
Tank) de la Agencia Mundial Antidopaje

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) organizó el 20 de septiembre el primer grupo de trabajo (Think

Tank) bajo el lema "Hacer frente a los desafíos del sistema antidopaje actual". Los participantes

acordaron que es necesario:

1. Centralizar la supervisión del programa de cumplimiento del Código Mundial Antidopaje con

sanciones proporcionadas. Esto incluye más fondos que garanticen auditorías periódicas y que la

AMA tenga poder para imponer multas a las organizaciones no cumplidoras.

2. La mejora de las investigaciones de AMA con una mayor financiación y cooperación con la policía

y autoridades gubernamentales.

3. Una política completa de protección a denunciantes que proporcione mayores garantías a todos

aquellos que quieran dar un paso adelante con información valiosa.

4. Una mejora de los procesos de control de dopaje y aumento de la formación de los oficiales de

control, con auditorías obligatorias.

5. Un proceso más riguroso de supervisión y un fortalecimiento de los criterios de independencia de

los Laboratorios Antidopaje Acreditados por AMA.

6. Un acuerdo entre las instituciones deportivas y los gobiernos que reconozca que AMA es el órgano

regulador que controla todas las actividades del sistema antidopaje y que necesita, para lograr su

cometido, un mayor apoyo económico.

7. La aceptación por parte de los gobiernos del compromiso legislativo de la Convención Internacional

de la UNESCO contra el Dopaje en el Deporte.

8. Fomentar el debate con el objetivo de fortalecer el modelo de gobierno de AMA.

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2016/Septiembre/20160920-think-thank-

wada.html



WADA

September 21, 2016

WADA Executive Committee United in Desire to Strengthen the

Agency as the Leader of Clean Sport

The Committee also approved the 2017 Prohibited List and Scientific Research Projects

Montreal, Canada, 21 September 2016 – Today, the World Anti-Doping Agency (WADA) held
its Executive Committee meeting in Lausanne, Switzerland. Graciously accommodated by the
Association of National Olympic Committees (ANOC), the Committee tabled topics ranging from
the conclusions of WADA’s multi-stakeholder Think Tank held yesterday and the recent cyber-
attacks on the Agency, to the standard annual approvals of the List of Prohibited Substances
and Methods (Prohibited List) and Research Projects.

“WADA is very encouraged by the level of engagement and solidarity that was expressed by
Executive Committee Members around the table today, which echoed the sentiment coming out
of the multi-stakeholder Think Tank held yesterday,” said Sir Craig Reedie, President, WADA.
“Members from Governments and the Sports Movement alike were united in saying that an
independent WADA must be reinforced, and publicly supported, in service of clean athletes,” he
continued.

The Director General, Olivier Niggli, delivered a full report that, among other things, apprised the
Committee of the consensus reached during the Think Tank. Mr. Niggli advised Members that
the feedback received, and to be received via future Think Tanks and other channels, will be
considered along with that of the Agency’s Foundation Board Meeting on 21 November
2016. “Following the November meeting, a roadmap will be drawn up aimed at strengthening
key areas of anti-doping; as well as, providing a direction for the future of the system,” Niggli
said. “WADA’s powers of investigation acquired in 2015 were instrumental in exposing Russian
State manipulation of the doping control process,” Niggli continued. “We are more than open to
learning from this experience and moving forward in the interest of strengthening the Agency
and the global anti-doping system,” he said. “In particular, we are focussed on strengthening our
investigation team; implementing consequences for non-compliance; and, reviewing WADA’s
governance and funding model. All constructive proposals aimed at strengthening clean sport
are welcome.”

Among other topics, the Committee discussed:

 the final Independent McLaren Investigation Report, which will focus more on the
identification of individual athletes who may have benefitted from Russian State
manipulation. In particular, it was noted that Professor McLaren still intends to issue the
Report by end-October.

 that the development of a comprehensive whistle-blower policy and program is well
underway and will be presented to the Executive Committee and Foundation Board in
November. The Agency is focussed on delivering a program that provides greater
assurance to those that come forward with valuable information.

 that, later in the week, technical meetings are to be held related to the Independent
Testing Authority, which is an idea that the IOC first floated in late 2015.



 that the Independent Observer (IO) report for the Rio 2016 Olympic Games was being
finalised; and that, shortly, it will be provided to the IOC for factual review before being
made public by WADA soon thereafter. A similar report will be produced for the Rio
2016 Paralympic Games, which wrapped up on 18 September.

 the election process related to the Agency’s Vice-Chair role, which is regrettably open
following the passing of Rev. Dr. Makhenkesi Stofile on 15 August 2016. After a
moment of silence recognizing a great man and sports leader, the Committee agreed
that the position would remain open until the 20 November Foundation Board. The
Committee also appointed the following Chairs for the Agency’s Standing Committees,
for three-year terms, commencing 1 January 2017 – the first three that are already in
place.

1. Athlete Committee: Beckie Scott
2. Education Committee: Edwin Moses
3. Finance Committee: Francesco Ricci Bitti
4. Health, Medical and Research (HMR) Committee: Ugur Erdener

 the 2015 audited accounts; government contributions for 2016; the Special Research
Fund that reached a final amount of USD 11,678,450 from Government and the IOC;
and, the Special Fund for Investigations that has receipts and commitments from
Governments of USD 645,359 along with anticipated matching funding from the IOC.

 non-compliant signatories; in particular, regarding RUSADA and what criteria they
would need to work towards to regain compliance.

 The Committee was also apprised of the consensus reached during the Think Tank
regarding the need for centralized World Anti-Doping Code (Code) compliance
monitoring by WADA with proportionate and graded sanctioning powers. This would
include more funding to ensure that regular auditing is being conducted and that the
Agency is able to impose fines on non-compliant organizations.

 and approved the 2017 Prohibited List that will be published by 1 October and come
into effect on 1 January 2017. It was agreed that every effort will be made to ensure that
changes to the List are clearly communicated via numerous channels to stakeholders.

 recent media coverage in relation to the cyber attack; in particular speculation regarding
the 48% increase in Therapeutic Use Exemptions (TUEs) between 2014 and 2016.
HMR Committee Chair, Valérie Fourneyron, took the opportunity to clarify that, in effect,
this is purely a function of WADA’s Foundation Board decision of May 2016 to reinforce
the mandatory requirement for Anti-Doping Organisations (ADOs) to enter all TUEs in
WADA’s Anti-Doping Administration and Management System (ADAMS), combined
with the effect of the Rio 2016 Olympics and Paralympics.

 the important role of laboratories and it was agreed that their direct involvement in the
overall discussions regarding improvement of the system should be increased.

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2016-09/wada-executive-committee-united-in-

desire-to-strengthen-the-agency-as-the-leader



EFE

HOCKEY DOPAJE

La Confederación Argentina de Hockey niega el dopaje de

dos campeones olímpicos
EFEBuenos Aires21 sep 2016

El argentino Lucas Martin (c) lucha por la bola con los surcoreanos Young Jin Kim (i) y Eun Seong Hong
(d) durante un partido entre Argentina y Corea del Sur en la Copa del Mundo de Hockey sobre pasto en

Nueva Delhi, India, el 03 agosto de 2010. EFE/Archivo

La Confederación Argentina de Hockey (CAH) negó los resultados positivos en

controles antidopaje de dos campeones olímpicos en Río 2016 denunciados

por el grupo de 'hackers' 'Fancy Bears', que publicó que los jugadores

recibieron "tratamientos autorizados".

Los jugadores de hockey sobre hierba argentinos Lucas Martín Rey y Facundo

Callioni, ganadores de la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Río de

Janeiro 2016, figuran en la nómina de alrededor de 30 deportistas que

supuestamente tomaron sustancias prohibidas y que fue difundida en los

últimos días por 'hackers' rusos.

http://www.efe.com/efe/america/deportes/la-confederacion-argentina-de-

hockey-niega-el-dopaje-dos-campeones-olimpicos/20000010-3046728



EL ESPAÑOL
El plan del COI para acabar con la Agencia

Mundial Antidopaje

La AMA teme perder el 50% de su presupuesto anual (15
millones), que depende del organismo olímpico.

Sede de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, en inglés). REUTERS
PAVEL RAMÍREZ @PavelRamirez
22.09.2016 00:29 h.

La AMA podría tener los días contados. La organización global antidopaje teme
que el COI esté planeando acabar con ella como represalia por pedir una
sanción general a los atletas rusos en los Juegos Olímpicos de Río.

Es lo que se extrae del debate abierto que la AMA mantuvo esta semana en el
núcleo duro de su 'think tank', en el que se expresó el temor a que el COI
considere crear un organismo alternativo para combatir de manera integral el
fraude deportivo.

En ese teórico escenario, el nuevo organismo se encargaría a un tiempo de
luchar contra la corrupción, contra los amaños y contra el dopaje en el ámbito
olímpico, lo que reduciría sustancialmente el papel de la AMA en este sentido.

Así lo desveló Gerardo Werthein, miembro del COI y presidente del Comité
Olímpico Argentino, quien cargó contra la AMA por querer "devaluar el
movimiento olímpico" y quien lanzó la idea del "órgano sucesor" al actual
organismo global antidopaje.

"Todavía no hemos obtenido una explicación adecuada sobre por qué la AMA no
actuó antes, sabiendo estaba alertada sobre el problema del dopaje desde 2010",
se quejó Werthein en la página web del COI.

EL 50% DEL PRESUPUESTO DE LA AMA
DEPENDE DEL COI



El problema que desde el COI se critica es la dotación presupuestaria AMA, que
sufraga en un 50% el organismo olímpico. El montante comenzó siendo de 17
millones de dólares anuales cuando la agencia se puso en marcha a finales del
siglo pasado, mientras que actualmente es de casi 30 millones de dólares: la
mitad a cargo del COI y la otra, de gobiernos e instituciones de carácter público.

"No se ha realizado un análisis serio acerca de cómo la AMA ha permitido al
movimiento olímpico y a diferentes gobiernos nacionales gastar grandes
cantidades de dinero en casi 300.000 pruebas al año [...] y que la mayoría de los
principales casos de dopaje se hayan destapado por el trabajo de las
federaciones internacionales, las investigaciones policiales o los medios de
comunicación", sostuvo Werthein.

Sin embargo, para la AMA se trata de un castigo por haber solicitado en julio la
exclusión de Rusia de los Juegos de Río, en contra del parecer del COI, que
finalmente remitió a cada federación deportiva quien tomase las decisiones
sobre los atletas acusados de dopaje de Estado.

En esa línea se manifestaba en noviembre de 2015 Dick Pound, impulsor y
primer presidente de la AMA (1999-2007) en The Guardian: "Siempre he
pensado que los ataques del COI a la AMA son una distracción para crear
confusión acerca de la situación en Rusia. Pero la AMA hizo lo que debía, que
era realizar recomendaciones contra su federación, pero a una de las partes no
le gustó".
Así, el Informe McLaren -que derivó en la suspensión de buena parte de la
delegación rusa en Río 2016- supuso la culminación de la investigación del año
pasado, la cual lideró el propio Pound y de la que surgió el primer informe que
hablaba de dopaje sistemático de Estado en Rusia.

Por su parte, el actual presidente de la AMA, Craig Reedie, ya ha advertido del
desamparo que generaría en el organismo que el COI decida crear otro paralelo:
"Si el COI establece su propia agencia, espero que se nos informe sobre cómo se
estructurará, porque creo que en el COI son muy conscientes de que las otras
partes interesadas en la AMA son los gobiernos". En ese supuesto, Reedle cree
que "es inevitable que la AMA pierda su independencia, lo que es absolutamente
esencial para su funcionamiento".

Sea como fuere, el COI, la AMA y los demás organismos implicados participarán
el próximo 8 de octubre en Lausana en una cumbre sobre el futuro de la lucha
contra el dopaje. Y el máximo exponente del movimiento olímpico, Thomas
Bach, ya ha aclarado que espera escuchar "ideas frescas"

http://www.elespanol.com/deportes/otros-deportes/20160921/157235277_0.html



EL CONFIDENCIAL

ÁNGEL COTORRO ATIENDE A EL CONFIDENCIAL

El médico de Nadal: "Se está

tergiversando todo, Rafa es

absolutamente limpio"

El doctor explica el proceso que se toma para las

autorizaciones terapéuticas y como estas son estrictamente

legales. Un comité de expertos médicos aprueba su concesión

Rafa Nadal, en la reciente
eliminatoria de la Copa Davis contra India. (EFE)
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La publicación de autorizaciones de uso terapéutico (TUE, por sus siglas inglesas)

por parte de un grupo de 'hackers' rusos ha causado revuelo las últimas semanas. Es

un nuevo modo de intentar ensuciar el nombre de algunos deportistas célebres. Los

documentos sacados a la luz, que son reales, no suponen una violación de ninguna

norma sino, al contrario, la constatación de que los atletas siguen el curso legal

establecido en las circunstancias concretas en las que estas autorizaciones pueden

ser expedidas. Rafael Nadal es uno de los muchos deportistas que han aparecido en

la lista, en su caso por la administración de betametasona en 2009 y de corticotropina

en 2012. Su médico, que lo es también de la Real Federación Española de

Tenis, Ángel Cotorro, atiende a El Confidencial para explicar la situación concreta de

su cliente.

"Las sustancias se utilizaron, simplemente, para el tratamiento de sus lesiones de

rodilla. Lo que veo en este sentido es que se está utilizando todo esto de forma

incorrecta. Tú tienes unas autorizaciones de uso terapéutico porque los deportistas

tienen una serie de medicamentos que pueden utilizar que en un momento

determinado pueden ser suficientes, pero ante circunstancias especiales se utiliza la

autorización de uso terapéutico, que es el TUE. Ante una problemática concreta, lo

que se hace es solicitar a un grupo de expertos internacionales la posibilidad de poder

utilizarlos. Si te dan autorización, los utilizas, y en el caso de que no la dieran, pues no

se puede utilizar", explica el doctor Cotorro. Es decir, la existencia misma de estos

documentos supone una aprobación de un tribunal de expertos médicos que acepta el

uso de una sustancia que, en principio, no se podría utilizar por el deportista

normalmente.

Cotorro es enfático en la legalidad del proceso. "Estos TUE se han utilizado en un

momento determinado ante una patología que no se solucionaba con los métodos

habituales. Por eso se ha pedido esa autorización y ya está, ahí se acaba todo. Lo

único que se ha hecho en este caso es cumplir la normativa, que dice que hay una

serie de sustancias que necesitan esa autorización de uso, y si te la han dado, no hay

más debate", recalca. De hecho, cuenta, la lista es una cuestión en evolución y la



sustancia para la que concedieron permiso en el año 2009 hoy ni siquiera necesitaría

de aprobación, pues salió de la lista de medicamentos prohibidos.

Cotorro explica cómo es el proceso de una petición así. "Es muy sencillo, pero muy

estricto. Tienes que mandar todo el material informativo, todas las pruebas,

diagnósticos e información a ese grupo de expertos para que analicen si realmente el

caso que estás presentando justifica la utilización del medicamento solicitado", dice,

didáctico, el doctor. Este proceso no es, ni mucho menos, automático. "Por supuesto

que hay más rechazos que autorizaciones, el límite es estricto y todo tiene que estar

ampliamente demostrado y justificado", explica Cotorro cuando se le pregunta por

qué en España hay muchos más casos en los que se denegó el TUE (230 de 409

en 2015) de los que se aceptó.

El doctor Cotorro, a la izquierda de la

imagen, en la reciente eliminatoria de la Davis en la que jugó Nadal. (EFE)

La excepcionalidad del TUE

Y es que los TUE, por definición, son inusuales. "Los deportistas tienen una lista de

sustancias permitidas que dan un porcentaje amplísimo de soluciones terapéuticas,

pero en ocasiones excepcionales se puede necesitar otra medicación que para la

gente normal es habitual, pero que para el deportista está restringida. Lógicamente, es

ahí cuando hay que pedir una autorización", cuenta Cotorro. "La cantidad de datos

que hay que dar para que se acepte es inmensa, hay un comité de grandes

expertos para que las cosas se hagan correctamente, y estoy seguro de que se hacen.

El sistema está bien utilizado", argumenta el doctor.

La publicación de estos TUE, por más legales que sean, ha provocado un problema en

la opinión pública por el desconocimiento del sistema que existe y la mala utilización



de la información revelada. "Se está tergiversando todo, se ha puesto en duda a

deportistas que son limpios", se lamenta Cotorro.

Nadal lleva desde hace tiempo una cruzada para que estas cuestiones tengan una

transparencia plena, pues haciéndolo así se quitarían problemas como el que se ha

dado con este caso. Su médico está plenamente de acuerdo. "Totalmente, se

necesita transparencia", afirma rotundo Cotorro. Los médicos están en una situación

algo especial en este caso, pues los datos que manejan son, por defecto, privados.

"Aquí ha habido un problema de confidencialidad importante, que se ha vulnerado. La

parte médica de cada persona es confidencial y eso es estricto, hay un juramento al

respecto [se refiere al juramento hipocrático, básico en la profesión médica]. Eso es

otro problema, pero yo creo que se debe ser absolutamente transparente en las

medicaciones. Las patologías concretas son otra historia, algo más confidencial,

y eso también se ha vulnerado, pero ahí entramos en otro debate", explica.

Ángel Cotorro, que ha sido el médico de Nadal en todo el tiempo que este lleva como

profesional, es muy claro sobre el tenista. "Lo he dicho siempre, ahí están las

analíticas y los controles, Rafa es una persona absolutamente limpia y que siempre

ha cumplido con la normativa. Hay que defender a esa gente que es limpia y cumple",

resume el médico.

Al final, estos procesos, aceptados y convenientemente reglamentados, son una parte

desconocida pero común en el deporte y, aunque se haya querido dar la sensación de

lo contrario, más una prueba de limpieza que de desorden. Al fin y al cabo, nadie

pediría autorización para hacer algo ilegal ni se arriesgaría a tomar una sustancia

detectable tras haber pedido autorización si esta lehubiese sido denegada.

http://www.elconfidencial.com/deportes/tenis/2016-09-22/nadal-tue-cotorro-dopaje-

antidoping-sustancias-limpieza_1263511/



El tiempo
Ecuador

Ministro Enderica presenta reformas a
Ley de Deporte

El ministro del Deporte, Xavier Enderica (2i) dio a conocer la situación del sistema deportivo nacional ante la Comisión de

Salud de la Asamblea. Asamblea

La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional recibió ayer al
ministro del Deporte, Xavier Enderica para conocer la
situación del sistema deportivo nacional. Durante la sesión, el
titular de esta cartera de Estado, presentó una serie de
propuestas para reformar la Ley del Deporte.

Fecha de Publicación: 2016-09-22 00:00

Enderica precisó que se trata de un plan de reformas integral pues abarca el tema

económico, social, estructural y local. Entre los puntos se destaca el planteamiento de incluir

al deporte adaptado y paralímpico a la estructura del deporte nacional.

“Tenemos un potencial enorme, porque hemos visitado muchas escuelas especializadas en

discapacidad, y tenemos talento y una proyección importante en el deporte adaptado y

podemos ser potencia. De seis deportistas, tenemos seis diplomas en Juegos Paralímpicos,

estar dentro del top cinco, no tiene precio”, señaló Enderica en alusión a los Juegos

Paralímpicos Río 2016.

Dopaje

Otra de las propuestas del Ministro es en materia judicial, en la cual se plantea que los

deportistas involucrados en casos de dopaje devuelvan los recursos públicos invertidos en

ellos.

“Nosotros entregamos recursos a los deportistas, ellos conocen sus obligaciones y

necesidades, pero también debemos tener esta herramienta que nos permita sancionar.

Establecer como sanción la devolución de valores que el Estado haya invertido en el

deportista, en el equipo multidisciplinario cuando haya sido amonestado por dopaje, porque



creemos que estamos invirtiendo en un deportista sacrificado, consecuente con su

entrenamiento”, afirmó.

Las propuestas tienen acogida y respaldo de los asambleístas que conforman la Comisión de

Salud. La legisladora oficialista María José Carrión expresó su apoyo y también presentó

algunas propuestas. “Creo que podemos aportar sobre la incorporación de estos elementos

que para mí son válidos”, acotó.

Además, entre sus propuestas precisó que “el tema educativo y el tema de la incorporación

al sistema sanitario nacional también son importantes”.

“Se debe establecer cómo lograr que haya una coordinación con aquellas personas a quienes

se les detecte enfermedades que necesitan obligatoriamente un cambio de hábitos

alimentarios y sobre sedentarismo”, agregó la legisladora.

El ministro Enderica explicó que para establecer las propuestas de reformas se hizo un

proceso de socialización. (VDS) (I)

http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/191691-ministro-enderica-presenta-reformas-a-

ley-de-deporte/



EL ESPAÑOL

ELECCIONES RFEA
Manel González: “Se podía vivir mejor antes

del atletismo que ahora”

Entrevista con el candidato a la presidencia de la
Real Federación Española de Atletismo: “Hay que

abrir las ventanas y que entre aire nuevo” / “Hay que animar
a los atletas para que sean más reconocibles” / “Tendremos

que ver si las sanciones por dopaje pueden ser más
restrictivas”

Manel González posa para EL ESPAÑOL. Dani Pozo EL ESPAÑOL
DAVID PALOMO @Davidlpalomo
22.09.2016 00:29 h.


Manel González (Lleida, 1963) no elude los líos. Ni siquiera uno de tal magnitud
como el de sustituir a José María Odriozola al frente de la Federación Española
de Atletismo. De hecho, su candidatura podría no existir. Al fin y al cabo, no le
va la vida en ello. Sí, fue exatleta olímpico en 400 metros en Los Ángeles 1984. Y
sí, también tiene siete títulos estatales en categorías de promoción y 13
internacionalidades absolutas. Y sí, ha seguido vinculado al atletismo como
dirigente y técnico del Club Montayenc Sant Cugat -entre otras muchas cosas-.
En realidad, su perfil es el adecuado. Pero podría haberse mantenido al margen
y dedicarse a sacar adelante -todavía más- su estudio profesional de
arquitectura. Sin embargo, ha decidido que éste es su momento. “Nunca sé decir
que ‘no’ cuando me proponen algo”, ratifica. Y, por lo tanto, estará en la terna
junto a Raúl Chapado e Isidoro Hornillos en las elecciones del 26 de noviembre.
Manel tampoco elude las preguntas. Queda con EL ESPAÑOL en el CaixaForum
Madrid, lugar de peregrinación siempre que visita la capital. Pide café solo,
escucha y dispara. Es atleta y se le nota. A sus 51 años, muchos de 20 quisieran
lucir su figura. Él no ha abandonado el deporte ni aspira a ello. Es su pasión.
“Me ha dado tanto el atletismo que no le puedo decir que no”, reconoce. Y hace
lo propio con la prensa. Imbuido en la campaña electoral, atiende por aquí y por
allá. Lo han llamado más de lo que esperaba, “de sitios muy variados”, pero
contesta sin mirar el reloj. Nunca lo ha hecho, a pesar de que la edad apriete el
tiempo y los sueños busquen en el corazón la energía que ya no encuentran en
las piernas.

-¿Quién diría que es Manel González?



-[Risas] Creo que podría definirme como “una persona poliédrica, muy tenaz,
discreta y trabajadora”. ¡Vaya, es lo primero que se me ha ocurrido y seguro que
mi mujer pensaría otra cosa! En cuanto a la candidatura, tengo más de 50 años
y conozco el atletismo en todos los aspectos. He estado en un club, he sido
olímpico, he organizado medias maratones… En definitiva, soy una persona que
ha tenido el atletismo en la cabecera de la cama y lo ha utilizado para todo:
desde la formación de una familia hasta como modo de evitar el estrés.

-Fue olímpico en Los Ángeles 84. ¿Era más difícil vivir del atletismo
antes o ahora?
-Mi nivel no fue muy de élite. Es verdad que fui olímpico, pero hay estatus. Yo, a
partir de los 20 años, supe que no iba a ganar una medalla allí en mi vida. Pero
viví una época buena, entre el 85 y el 90, cuando el atletismo tenía más
recursos. Luego cayó en picado en 2008 y desde entonces el presupuesto se ha
reducido mucho. Pero la cuestión es que yo recuerdo mítines en los que las
cifras, hablando en pesetas, eran muy superiores a las de ahora. Era más fácil
vivir antes. Así lo hicieron muchos profesionales, como, por otra parte, se
merecen. Pero ahora la situación del país es la que es y hay que repartir más. Y
la economía no ha ayudado a que los patrocinadores favorezcan los intereses del
atletismo. Pero le pasa también a otros deportes.

-¿Por qué se mete entonces en este lío? ¿No asusta un poco ser
presidente de la Federación después de los 27 años de Odriozola en
el cargo?
-Por un lado, porque es un reto complicado y eso me motiva, y por otro, porque
creo que tengo una especie de maridaje entre la experiencia, los conocimientos y
un espectro amplio tras trabajar en varios lugares. Y luego, porque me ha
animado un sector de amigos y yo no sé decir que no. ¿Y si me asusta? A esta
edad no me asusta nada. Sobre la Federación, hay cosas que las intuyo, otras
que las percibo y otras que las sé. Pero he lidiado con otras empresas y mi día a
día tampoco es fácil. En cualquier caso, entre quien entre, espero que cualquiera
le dé un nuevo aliento. Hay que regenerarse. Por eso están las generaciones
familiares, para que todo evolucione.

Padre de un niño y una niña, esposo y neoromántico -como también se define-,
Manel no olvida sus orígenes. Ni siquiera aquellas tardes de frío en el campo del
Lleida, donde su padre, que llegó a jugar en Primera división, paraba balones
ante la atenta mirada de su retoño. Pero él, que también probó como portero, y
tras hacer balonmano y “casi cualquier deporte”, se decantó por el atletismo. Su
progenitor le presentó a su primer entrenador sin saber que lo sería, casi por
azar. El caso es que él aceptó el reto. El primero de los muchos que vendrían,
como cuando se tuvo que trasladar a la Blume de Barcelona, o como cuando se
metió a estudiar arquitectura… Al final, su vida lo llevó a buscar la gloria en el
400.

- ¿Por qué esa distancia?
- Bueno, hay que ser rápido, pero no mucho. Hay que ser resistente, tenaz, muy
duro y luchar hasta el final. Tienes cierto tiempo para pensar, pero muy
rápidamente. En definitiva, somos lo que nos han parido y a mí me venía bien.



- Pero nada que ver con la carrera que comienza ahora… ¿Qué urge
cambiar en el atletismo?
- Para resumirlo, después de un largo mandato, en el que se generan una serie
de sinergias, creo que hay que abrir las ventanas y que entre aire nuevo. ¿Y qué
hace falta? Hay cosas evidentes: tenemos que intentar que los chavales lleguen,
que sea un deporte más conocido, que sea atractivo para los patrocinadores…
Luego, cada candidato tendrá su manera de hacerlo. Pero yo, desde mi punto de
vista, creo que hay cuatro cosas fundamentales para conseguir todo esto: hay
que animar a los atletas para que sean más reconocidos y puedan alargar su
durabilidad, hay que favorecer a los entrenadores, los clubes tienen que ser la
casa y las territoriales la fuente.

-Nos podríamos pasar el día hablando de medidas, pero están todas
bien explicadas en su página web. Aun así, es inevitable no
preguntarle por el dopaje, quizás lo que más preocupa a todos.
-Es un tema sobre el que hay que asesorarse y que está limitado por la
jurisprudencia actual. Pero nuestros objetivos son: informar a los atletas en
promoción, velar por sus intereses y apartar de forma taxativa a todo aquel que
haya incumplido la normativa vigente. Vamos a buscar que este marco se pueda
ampliar un poquito más y ver si las sanciones pueden ser más restrictivas, pero
de momento es lo que hay.

- Hablando de su vida y de la de todos los españoles, dígame que
sintió en estos tres momentos: cuando fue olímpico en Los Ángeles
84, cuando vio a Fermín Cacho ganar el oro en Barcelona y cuando
supo la sanción a Marta Domínguez.
-Bueno, nosotros nos movíamos más por emociones que por dinero u otra cosa.
Y cuando vi la posibilidad de acudir a Los Ángeles, me cogí menos asignaturas
en el segundo año de arquitectura -lo que estudiaba entonces y después de
terminar aparejadores- para cumplir lo que ha sido, sin duda, uno de los hitos
de mi vida. En cuanto a Fermín Cacho, para mí fue un momento estelar. Estar
en unos Juegos y ver un oro como el suyo logrado, además, con tanta
desfachatez. Fue muy emocionante.

-Hablando ya de Marta, para mí fue una situación complicada porque soy padre
de atletas. Para los que hemos tratado de inculcar este deporte, fue una
decepción que no te puedes ni imaginar. Yo, para mis hijos, a los que les había
dicho que con tenacidad y esfuerzo llegan las cosas, había querido lo que había
hecho ella, y de repente se te desmorona todo. Mi hijo me dijo: ‘Joder, qué
decepción. ¿Todo es una mierda como esto, en la vida y en el mundo del
atletismo?’. Y yo le contesté: ‘Espero que no’. No puedo comprender esa
incoherencia a la hora de aprovecharse de los estamentos, de la administración
y tampoco sé cómo esa gente puede tener cargos públicos.

Devoto del Jazz, lector de Murakami -aunque el último no le haya gustado
mucho-, Manel sólo exhibe como vicio inconfesable el correr cuando sufre
estrés. Pero más allá de sus particularidades, su candidatura y él tienden a la
normalidad. En pocos meses, puede ser presidente, pero reniega de todo lo que
esté envuelto bajo el sucedáneo de la política. No aspira a ser Rivera, ni Rajoy,
ni Pedro Sánchez, ni Pablo Iglesias. Él sólo busca la felicidad en ayudar al



prójimo. “Admiro a las personas que hacen cosas sin pedir nada a cambio. Ojalá
y pueda ser así”, confiesa. Y ataca su opuesto, “pero me molesta la envidia, la
gente que intenta hacer cosas mal. Por ejemplo, como cuando nos engañan a los
ciudadanos. Eso me jode”.

-Hablando de cosas que joden… ¿Qué le molestaría no haber hecho
cuando acabara su hipotética legislatura?
-Me gustaría poder instaurar la gran parte de nuestro programa. Luego hay
cosas que se podrán hacer y otras que no. Hay decisiones que tenemos claras y
luego están las circunstancias, que esas no las sé. Pero esto no es ningún juego,
yo quiero venir aquí a trabajar. Intentaremos cambiar las cosas que no son
buenas, reestructuraremos aquello que tengamos que reestructurar y
cambiaremos las cosas si no se está de acuerdo con lo que hacemos. Pero, más
allá de eso, afronto esto como un trabajo cualquiera.

-Y ya la última. ¿Qué es para usted el futuro?
-Hombre, hablar del futuro cuando se tienen 50 años es jodido. Tengo muchas
contradicciones, pero también muchas cosas por hacer. Sé que tengo una edad y
que no me va a dar tiempo a hacer muchas cosas. Pero bueno, siempre he
intentado dar contenido a mi vida e igual me he pasado. Pero para mí el futuro
es éste, darle continuidad a la vida y desarrollar los proyectos que creo que son
los adecuados.

http://www.elespanol.com/deportes/otros-deportes/20160921/157235284_0.html



MARCA.COM
En el marco del Comité Ejecutivo de la AMA

Para Olivier Niggli la AMA "no está en una situación crítica"

Unos 'piratas' informáticos acusan de dopaje a deportistas americanos

Olivier Niggli

 AFP
Actualizado 21/09/2016 18:37 CET

Luego del reciente ataque cibernético que sufrió la Agencia Mundial Antidopaje (AMA),

cuya base de datos fue pirateada, esta ha recibido críticas de miembros del movimiento

olímpico, ante esto el director general, Olivier Niggli, afirmó que "no está en una

situación crítica".

"No creo que la situación sea crítica para la AMA", declaró a la prensa Niggli, en el

marco de una reunión del Comité Ejecutivo de la AMA en Lausana.

La Agencia "acaba de publicar un informe (el McLaren) que demostró el que es

probablemente uno de los mayores escándalos del dopaje y cuya versión final debe

publicarse a finales de octubre o principios de noviembre", añadió, subrayando que

"cada vez más gobiernos apoyan a la AMA de manera fuerte y unánime".

La AMA había convocado en Lausana un primer seminario, reuniendo a diferentes

colaboradores, entre ellos el Comité Olímpico Internacional (COI) y las Federaciones

Internacionales para "hablar de la manera de mejorar el sistema antidopaje y analizar

las lecciones que se pueden extraer de lo ocurrido en Rusia", insistió Niggli.

"El sistema de lucha antidopaje siempre puede mejorarse. Pero su mejor forma es que

se aplique bien, no sólo hay que ver el sistema o las reglas, sino la manera en la que

deben ser aplicadas o se aplican", puntualizó.

El COI convocó para el 8 de octubre una cumbre olímpica dedicada a la reforma del

sistema de lucha antidopaje. En noviembre, en el Consejo de la AMA en Glasgow, "se

hará la cartografía de lo que hay que discutir y se acordará la manera de avanzar". Las

reformas se harán "entre 12 y 24 meses", señaló Niggli.

http://www.marca.com/otros-deportes/2016/09/21/57e2b74d22601df10b8b4582.html



Prensa Latina

Deporte y cultura cubanos también
son víctimas del bloqueo de
EE.UU.

La Habana, 22 sep (PL) Además de las afectaciones directas a la economía cubana, el
bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba desde hace casi 60 años laceró el
desarrollo del deporte y la cultura en la nación caribeña.

Para las autoridades y el pueblo de Cuba el acceso pleno a esas manifestaciones del
quehacer humano constituye una conquista social que coadyuva a elevar la calidad de
vida y la cual es preciso mantener.

No obstante, a causa del cerco norteamericano el Instituto Nacional de Deportes,
Educación Física y Recreación (Inder) no puede adquirir en Estados Unidos
implementos de varias marcas reconocidas que son necesarios para la práctica de
disciplinas como el béisbol (deporte nacional), el softbol y el tiro con arco, entre otras.

De acuerdo con el Inder, esos artículos son de uso obligatorio según lo estipulado por
los reglamentos oficiales de las distintas federaciones internacionales.

La imposibilidad de acceder a esos implementos en el mercado estadounidense obliga
a Cuba a importarlos desde lugares más lejanos, lo cual eleva su precio de 20 a 30 por
ciento del valor real.

El bloqueo también entorpece el trabajo del laboratorio cubano antidopaje y se
registran casos de retención de muestras en Estados Unidos pertenecientes a atletas
de otros países cuyas autoridades del deporte recurrieron a los servicios de la
institución de la isla, la cual constituye un centro de referencia en Latinoamérica.

Por otra parte, el cerco norteamericano dificulta el cumplimiento del propósito de la



Revolución cubana de divulgar y promover la cultura como elemento indispensable
para la educación y el desarrollo.

El bloqueo causó pérdidas en ese sector superiores a los 29 millones 483 mil dólares
de abril de 2015 a igual mes de 2016, según un informe sobre los daños de esa
medida unilateral estadounidense que será presentado ante la Asamblea General de
la ONU el 26 de octubre venidero.

De acuerdo con el texto, de no existir esa política hostil el mercado de la nación
norteña pudiera ser la fuente principal de suministros de un amplio grupo de las
materias primas, materiales, herramientas y equipos utilizados por los artistas,
artesanos y diseñadores cubanos. En cambio, tales productos deben ser adquiridos en
otros sitios a precios superiores hasta en un 40 por ciento.

Las afectaciones van desde las trabas para la adquisición de instrumentos musicales
destinados a los conservatorios y escuelas cubanas hasta la imposibilidad de comprar
materiales e insumos diversos para la restauración de obras de arte o sitios
considerados como Patrimonio Nacional o, incluso, Patrimonio de la Humanidad.

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=28051&SEO=deporte-y-cultura-
cubanos-tambien-son-victimas-del-bloqueo-de-ee.uu.
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ASÍ LO HEMOS VIVIDO

Soy un deportista amateur y me

dopo con sustancias prohibidas

RUBÉN MÁRQUEZ

22 sep 2016

¿Quién en su sano juicio pondrían su vida en peligro dopándose

sin haber una mayor proyección profesional o más ingresos de

por medio? La pregunta, que a priori parece fácil de responder, se

complica si hablamos de doping amateur. La realidad no es

ingenua: 15.000 millones de euros mueve el negocio del dopaje y

gran parte de ese dinero no se circunscribe a los profesionales.

Más allá de un problema relativo al deporte de élite, estamos ante

un problema de salud pública. Detrás de esa cifra que sugiere

que entre un 14 y un 39% de los deportistas de élite se dopan,

hay un sinfín de gimnasios en los que el dopaje campa a sus

anchas. Esto es lo que uno de esos deportistas amateurs dopados

nos ha contado.

De la obligación al placer

Para acercarnos al problema acudimos a la raíz del dopaje

amateur, un culturista que asegura hacer uso del dopaje de forma



sistemática aunque no compite de forma profesional. Tres años

dopándose para su entrenamiento, y un año y medio con la

intención de hacerse culturista, y aún así la conversación es

bastante escueta, quizás por incomodidad respecto a lo que hace.

Empezó a hacerlo porque lo obligaban para los deportes que

practicó en un viaje de intercambio y que acabó gustándole.

Asegura que esto del dopaje es “muchísimo más habitual de lo

que la gente cree” y que al pensar en la posibilidad de competir en

culturismo: “para alcanzar el tipo cuerpo que quiero es necesario el

uso de química”.

Con la naturalidad de quien sabe que, de alguna forma, esto es

normal, más de lo que la gente ajena a estos deportes puede

pensar, confirma que el sistema se basa en un ciclo de unas 12

semanas:

“testosterona como base y luego lo que acompañe a esta. Después
se suele hacer una limpieza llamada post ciclo que dura
alrededor de un mes. En mi opinión es parte del deporte, los
atletas buscan explotar al máximo sus cualidades y debería estar
permitido y regulado para evitar un mal uso de las sustancias”

No son sustancias anecdóticas. La lista de sustancias

prohibidas de la WADA, laWorld Anti-Doping Agency, es el

mejor lugar para saber más sobre qué tipo de elementos se usan

en el mundo del dopaje: 14 grupos de métodos y sustancias entre

las que una suma abrumadora de agentes anabólicos parecen los

principales protagonistas.

Seguro que conoces a alguien que se dopa



Vamos más allá: aunque encontrar a este deportista amateur

dopado que nos sirve de fuente directa fue sencillo, para saber

más tuvimos que encontrar otro perfil. Sobre todo, porque parecía

ser más común de lo que pensábamos... ¿Esto es un problema

real? ¿Puedo encontrar a alguien que haya estado en contacto

directo con el tema sin recurrir al amigo de un amigo?

Seguro que conoces a alguien que se dopa o se ha dopado alguna
vez.

La respuesta pertenece a Antonio Martos, maestro de karate y

entrenador personal que ha trabajado en distintos gimnasios

como técnico de sala y tiene más de 10 años de experiencia a sus

espaldas. Con la tranquilidad de tener delante a alguien con quien

poder hablar abiertamente del tema, le traslado mis dudas

sobre el dopaje y el dopaje amateur.

Al final, todo se reduce a un problema semántico, el dopaje y el

dopaje amateur es lo mismo:

“la diferencia es el objetivo para el que se realiza, no se busca
mejorar una marca deportiva, sólo presentar otro aspecto físico.
Si alguien se dopa para ganar una carrera hablamos casi seguro
de un profesional, un amateur cualquiera que se dope no va a
ganar nada. El dopaje no hace milagros”.

La clave que lleva a la gente a utilizar estos métodos es que sí que

son, como piensa la creencia popular, algo cercano al milagro:

“La genética de la persona influye, hay quienes reaccionan más y
quienes reaccionan menos, pero en todos los casos las ganancias
son sustanciales. Un atleta entrenando que gane 4kg de masa
magra en un año de forma natural puede estar muy satisfecho.
Con anabolizantes estas ganancias se consiguen mucho más
rápido, en uno o dos meses”.



¿El control? Una cuestión moral

Visto así es fácil comprender cómo se ha convertido en algo más

parecido a una plaga que a un problema menor, por mucho

que apenas una media de entre un 1 y un 2% de atletas

profesionales aparezcan entre los acusados en casos de dopaje:

“El dopaje con fines estéticos es una realidad muy común”

Martos asegura que pondría la mano en el fuego al afirmar que en

todos los gimnasios podemos encontrar a alguien que se dopa a

diario.

“Me he encontrado con muchos casos. Mucha gente recurre a un
entrenador personal ya que sabe que está poniendo en riesgo su
salud. Al menos quieren hacer las cosas de la mejor forma
posible, ya sea a nivel de entrenamiento o alimentación”.

Llegados a ese punto es inevitable pensar qué hace alguien

como él en una situación así, al fin y al cabo su decisión puede

variar entre tener un cliente que le ayude a llegar a fin de mes o

perderlo.

“Si están pensando aún en si hacerlo o no, les comento los pros y

los contras e intento que no lo hagan”. Al parecer, explicar lo que

se puede conseguir con constancia y trabajo suele ser suficiente

para que algunos se echen atrás.

“Si ya están tomando, y es algo que ocurre pocas veces, no
trabajo con ellos”.

Y continúa: “Depende mucho del perfil de cliente que busques. Yo

creo que el objetivo principal de mi trabajo es mejorar la salud de



las personas y, por suerte, puedo permitirme decir que no. Entiendo

que hay quien no puede o no quiere. Es igual de legítimo”.

Pero, ¿lo es en realidad?

“No estoy seguro, pero creo que estaríamos hablando de un delito
contra la salud pública y por tráfico ilegal de drogas”.

El dopaje amateur en España

Lo cierto es que en España hemos ido un poco a la cola frente a lo

que advertía laAgencia Mundial Antidopaje y el pasado mes de

noviembre la Agencia Española de Protección de la Salud en el

Deporte tuvo que salir al paso para aclarar la situación:

"La implementación total del Código conlleva fundamentalmente
la introducción de dos nuevas infracciones (complicidad y
asociación prohibida), el alargamiento de las sanciones para
casos de dopaje intencionado que pasan de dos a cuatro años y la
modificación del periodo de prescripción de las infracciones de
los 8 años actuales a los 10 previstos en el nuevo Código".

Todos tenemos en la cabeza la idea del chico mazado de

gimnasio, ¿pero es algo que se queda ahí? ¿Es un problema que

afecta a todos por igual? Martos asegura que es un tipo de dopaje

distinto:

“También hay chicas, aunque son menos y suelen utilizar el
dopaje con un fin más competitivo. Entre ellas es mucho más
común otro tipo de sustancias como termogénicos o diuréticos.
En general creo que la gente tiene la idea de que hay muy poca
gente que se dope, y no es así, mucha gente lo hace”



Viendo el éxito de los controles antidopajes frente al porcentaje

de atletas que se dopan a nivel competitivo, me parece inevitable

afrontar cómo se regula todo esto,qué tipo de controles hay y

qué dicen entrenadores y gimnasios sobre ello.

“Depende mucho del perfil del gimnasio. Hay gimnasios en los
que directamente te lo ofrecen, buscan ese tipo de clientela, pero
estoy completamente seguro que en muchos centros deportivos
municipales como en los que yo trabajo, nadie del staff tiene
acceso a sustancias porque básicamente no quieren tenerlo”.

Internet, el supermercado de la droga

Me parece importante ese “no quieren tenerlo”, así que lo

siguiente es intentar ahondar en el origen de todo esto. "Es muy

fácil encontrar anabolizantes en internet", insiste Martos,"te los

envían a casa y en pocas horas. Dónde estén hechos y qué llevan es

otra historia, pero la posibilidad está ahí”.

En apenas unos segundos me muestra la primera página que

encuentra, una que reza: “Si ha decidido comprar winstrol, ha

venido al lugar correcto”. Esteroides en píldora o inyectados a la

carta que vienen acompañados de un poco de historia del

fármaco, algún apunte sobre cómo en Estados Unidos necesitas

receta médica para utilizarlo y un breve acercamiento a sus

efectos secundarios. Como esta web, hay cientos.

Con precios que van desde los 8 a los 159 euros, internet es un

completo supermercado de esteroides y anabolizantes que

puedes pagar mediante tarjeta o PayPal y no requieren ningún

tipo de control.



“Es internet, se puede encontrar de todo. Uno piensa que el tema
de las sustancias dopantes sea difícil de conseguir, no sé, como si
fuese cocaína, pero lo cierto es que no es así. Lo que aquí puede
ser ilegal en otro país no lo es”.

Pregunto sobre cómo se controla todo este tema a nivel

de autoridades. Doy por hecho que tras confirmarme que en la

gran mayoría de gimnasios hay gente que utiliza estos métodos,

en algún punto tiene que salir a relucir el tema de las

inspecciones.

“Pese a que el simple hecho de tenerlos es punible, no me consta
para nada que se hagan. Lo desconozco, pero desde luego no es
algo común, nunca me he encontrado con un control de este
tipo”.

Tráfico de esteroides

Afirma que, si se hacen, los controles van más arriba. Lo cierto

es que no hay que ir muy lejos para encontrar el último caso. A

principios de septiembre se desarticulaba una banda dedicada

al tráfico de esteroides en Asturias, en una operación en la que se

arrestó a cuatro personas tras registrarse un gimnasio y una

tienda de nutrición.

“Es lo más común, el uso de los EAA, esteroides anabolizantes
androgénicos, que se administran vía oral o inyectada y, junto
con un entrenamiento y dieta adecuados, pueden ofrecer unas
ganancias de masa muscular mucho más rápidas que de forma
natural”.

Veo que es fácil conseguirlas y más fácil aún obtener resultados,

pero irremediablemente tiene que tener inconvenientes más allá



de sus posibles beneficios, tiene que existir ese punto de miedo

que, de alguna forma, ayude a regular todo esto.

Los problemas derivados del dopaje

“Partiendo de la base de introducir en tu cuerpo agentes químicos

que en muchos casos provienen de laboratorios ilegales y sin

regulación, te puedes imaginar. Al final es como la droga de uso

recreacional, un peligro”. ¿Qué problemas puede originar, incluso

si hablamos de un producto que realmente hace y tiene lo que

promete?

“Pues de todo, pueden provocar alopecia, acné, agresividad,

depresión, ginecomastia, problemas hepátics, renales, atrofia

testicular, masculinización en el caso de las chicas, enfermedades

cardiovasculares, colesterol…”.

Le digo que me parece increíble que con una lista así alguien

tenga ganas de meterse eso en el cuerpo, si realmente se ha

encontrado con casos que realmente lo requieran en vez de

limitarse a lo natural. “Si quieres ganar una competición de

culturismo debes ciclarte. Todos lo hacen. Estamos hablando de

competiciones de verdad, no cosas de barrio. Si has visto esos

cuerpos entenderás que es necesario”.

¿Y tú? ¿Elegirías beber o doparte?

Hemos hablado del dopaje amateur, de los problemas que

comporta y de los beneficios que extraen los que lo utilizan, pero

es el último tramo de la conversación el que nos vuelve al

principio. Si es un problema de salud pública, la visión de los que

están cerca es clara:



“El dopaje es malo. El dopaje funciona. Muchos deportistas de
élite se dopan. Muchos actores de Hollywood se dopan. Es
peligroso, pero también es peligroso beber alcohol y la mayoría
de gente lo hace sistemáticamente cada semana. Eso me parece
bastante más grave.

Si me obligaran a elegir entre que mi futuro hijo beba
sistemáticamente como vemos beber a la gente cada día, o se
cicle una vez en la vida, no tendría dudas”.

http://magnet.xataka.com/asi-lo-hemos-vivido/soy-un-
deportista-amateur-y-me-dopo-con-sustancias-prohibidas
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Brennan is one of several dozen world athletes to have been named by Fancy Bears
throughout this week.

Rio gold medallists Sir Bradley Wiggins, Laura Trott and Nicola Adams were among
several British athletes named by the Fancy Bears as having TUEs, as well as three-time
Tour de France victor Chris Froome. "TUEs are only granted by [International Sports
Federations], [National Anti-Doping Organizations] and Major Event Organizers
(MEOs) following a robust review process that is defined in the International Standard
for Therapeutic Use Exemptions (ISTUE); and, evaluation by three physicians
specialized in sports medicine and/or other relevant specialties".

Australian Cyclist Jack Bobridge uses medication for rheumatoid arthritis.

"This administration of adrenaline was in no way performance enhancing. Yes, of
course. There is potential for that (exploitation), but I don't think it is commonly the
case", added British middle-distance great Coe, the Olympic 1500 metres champion at
both the 1980 Moscow and 1984 Los Angeles Games.



Belonogoff is another whose confidential medical records have been leaked.

"That is the only occasion I've ever used adrenaline".

"I am one of the strongest supporters of maintaining the highest level of integrity in
competitive sport and I have been highly disciplined in following the guidelines", Venus
Williams said in a statement.

"This is an unacceptable and outrageous breach of medical confidentiality that attempts
to smear innocent athletes who have not committed any doping offence", Bach said.

"Despite the efforts of the hackers to twist these exemptions to prove foul play, in
obtaining a TUE the athletes have operated entirely within the rules of clean, fair sport",
ASADA said in a statement.

TUEs essentially grant an athlete to use a banned substance to treat a medical condition
that they have, with Froome and Wiggins also permitted to use substances to treat
asthma through their careers.

Rowing Australia also strongly supported its athletes and in a statement said the
exemptions were for the use of adrenaline to treat severe allergic reactions, not asthma
which has previously been reported as the reason.

Brennan was given three doses between January 2014 and June 2015 with Belonogoff
injected three times between 2013 and 2015.

"We at Rowing Australia back the two rowers named as absolutely clean and having
abided by Asada's rules", said Rowing Australia medical officer Professor Peter Fricker.

He said: "It raises a lot of questions". I'm perfectly happy for my medical records to be
in the public domain.

A spokesman for Trott condemned the leak of information that should have remained
private, but insists she has nothing to hide.

The hackers largely targeted USA female Olympians, among them tennis stars and
sisters Serena and Venus Williams, and gold medal-winning gymnast Simone Biles.

The letter has been sent to WADA as well as the International Olympic Committee
(IOC), UCI, the Association of Summer Olympic International Federations, the
Association of National Olympic Committees as well as Richard McLaren, the author of
the WADA report, the cyclists' representative Andrei Mitkov said.

The latest revelations came as the Russian president, Vladimir Putin, said that the
leaked documents "cannot fail to be interesting" to the global community.

http://www.crcconnection.com/2016/09/21/uk-anti-doping-condemns-fancy-bear-
hackers-over-leak.html



THE GUARDIAN
The Guardian view on clean sport: free the World
Anti-Doping Agency
Editorial

Now Rio is over, there is a window of opportunity to build a credible anti-doping
regime for world sport

Wednesday 21 September 201622.47 BST

The great Rio sportsfest is over. The Paralympians have arrived home,
and they are recovering from their jet lag. The Olympians are
already on to the next thing. Memories are fading of the state-
sponsored doping scandal that overshadowed the opening of the
Games in August and led to around 100 Russian athletes being
excluded from the Olympics, and all Russian athletes being banned
from the Paralympics. So there is a window of opportunity, a moment
to lay the foundations for a genuinely clean 2020 Tokyo Games. There
is an obstacle, however. Officially it is denied. But the body that should
be most interested in promoting such an outcome, the International
Olympic Committee, appears instead to be trying to undermine Wada,
the World Anti-Doping Agency, the organisation best placed to police
international sport.

The IOC is considering setting up its own “integrity unit”, a new body
that Wada officials fear would take over its powers to investigate
allegations and sanction drug cheats, in retribution for Wada’s
independence at Rio. The flaws in such an arrangement were plain for
all to see in this summer’s row: Wada, acting on the findings of
the McLaren report that it had commissioned into the extent of state
support in Russia for cheating, demanded that all Russian athletes
should be banned. The IOC, whose president, Thomas Bach, is close to
Vladimir Putin, insisted that such a decision was for the IOC to make,
and subsequently decided that the 28 international sports federations
should be the arbiters of which athletes could compete. The one person
banned by the IOC was the whistleblowerYuliya Stepanova, who had
alerted Wada to the extent of Russian doping. It is hard to avoid
concluding that the IOC has too much at stake in mounting a global



spectacular to be a credible anti-doping body as well. If its main
purpose is to run a global sports event, the suspicion will always be that
policing the sports themselves is a subordinate concern.

Wada is not perfect. It is not entirely independent of the IOC:
personnel overlap, and its president, Sir Craig Reedie, is also a vice
president of the IOC. The IOC provides half of Wada’s funding, with
national governments making up the rest. Currently the
whole Wada budget comes to little more than £20m. That is not
enough.

According to Sir Craig, Wada needs more powers and a governance
review to ensure that it can tackle corruption effectively. But it also
needs the budget to conduct in-depth investigations, to keep up with
the constantly shifting world of athletics medicine, and to establish and
maintain international standards against which the sports federations’
and national governments’ anti-doping policies can be judged.

Clean, honest sport is not only a concern for the guardians of the
Olympic ideal at the IOC. It matters to the governments that pay so
heavily to put on major sporting events such as the Olympics; it
matters to the federations that run individual sports; and it matters to
the sponsors and the broadcasters. Everyone who has an interest in it
should contribute to the anti-doping agency’s budget. They will all gain
– including the athletes themselves, for they are the first victims of the
cheats. But the biggest beneficiaries will be the fans, who deserve to
know that they can believe what they are seeing.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/sep/21/the-
guardian-view-on-clean-sport-free-the-world-anti-doping-agency



Kevin Ferrie: How bad is elite sport
for your health? Evidence is
disturbing

Bradley Wiggins - one of the athletes whose medical files have been exposed
by hackers seeking to raise questions about the use of TUEs - in George

Square at the start of the Tour of Britain earlier this month (Photo by Jamie
Simpson/Herald & Times)

14 hrs ago / Kevin Ferrie, Senior Sports Writer / @KevinFerrieHT 22 sep 2016

It was with great amusement that a British newspaper colleague once told me that the
loudest sound to be heard in an Olympic swimming arena was that of all the competitors
sucking on their inhalers.

The same individual was capable of coming close to spontaneous combustion on
encountering the names of those eastern European athletes he had personally deemed to
be cheats on the basis of performance and/or physique.

They, you see, would have been taking drugs deemed illegal and therefore doping. The
swimmers who were taking medication that many would not have otherwise required, drugs
designed to address respiratory issues such as asthma, were doing so legally because
they had acquired therapeutic use exemptions (TUEs).

However much my colleague was inclined to exaggerate either way when offering those
apparently contradictory views, the leaks being produced by Russian hackers ‘the Fancy
Bears’ now suggest either that the number of sportspeople who depend on drugs to cope
with every day life is outrageously disproportionate to that in the wider population, or that
the industrialisation of elite sport has reached such a level that it is exceptionally bad for the
health.

That, in turn, raises serious questions about the morality of those running programmes
which push these athletes to their limits and, it would seem, those they can reach without
resorting to drugs through the use of TUEs.



Under the headline ‘It looks bad Brad’ - referencing the sainted Bradley Wiggins - David
Walsh, the journalist whose 13 year crusade brought down Lance Armstrong, last weekend
recounted one of his experiences after being invited to spend time living with Team Sky,
those great standard bearers of the British sporting revolution, in their bid to demonstrate
that they were clean.

He had attended a presentation at which one of Team Sky’s doctors projected an image of
their trademark cycling jersey, black with blue line running down the back. That line was, he
suggested, symbolic, because it differentiated legal from illegal, the line to which they
would push but not cross.

That is pretty much the language of the tax lawyer. Not the difference between right and
wrong. Merely the difference between legal and illegal.

Sport is, of course, entirely dependent on rules that are in many instances rather arbitrary,
without which much of the activity would border on strange, to the point of silly, that old
favourite of the offside line instantly springing to mind. However this needs to be seen in
the context of the demonisation and blanket banning of the representatives of an entire
nation on the basis of what was branded a ‘state-sponsored doping cover up’, something
that was quite rightly portrayed as morally corrupt.

However in determining the difference between legal and moral it must also be seen in the
context of what constitutes doping.

Earlier this year I attended a lecture given by Dick Pound, considered by many the
Godfather of anti-doping policy, at which he explained that for all the drug use that was
prevalent in sport previously, there was no such thing as doping until rules were put in
place governing that area. In short he deemed drug taking to be doping only on grounds of
legality, not morality.

Pound also outlined the three criteria that the World Anti-Doping Agency considers when
placing substances on the banned list: that they are performance enhancing, likely to be
damaging to the health of the athlete and violate what he claimed was a defined term, but
is in reality a rather nebulous concept used by many people to mean many things, namely
‘the spirit of sport.’

As I have also pointed out before the use of any drug ahead of playing sport, even the anti-
inflammatories my septuagenarian team-mate takes before Forty Club cricket matches, or
for that matter throwing paracetamol onto alcohol in a bid to reduce the impact of a
hangover, is considered by the person taking them to be performance enhancing,
otherwise they would not take them.

As to potential impact on health, it was the effect of repeated use of anti-inflammatories that
my old pal’s fellow opening bowler Ian Botham cited as one of the reasons he quit playing
the sport in the early nineties.

As the list grows of western athletes - many of whose physiques and performances have
given rise to speculation in the past - whose liberal use of TUEs is uncovered by the
Russian hackers it is, then, worth considering the following.

We have WADA, run by a British chairman, decreeing which drugs are legal and when.

We have the IAAF, run by a British chairman, denouncing Russian athletes.

We have the Paralympics, run by a British chairman, banning Russian athletes from
participation.



We meanwhile have record medal hauls for British competitors at both the Olympics and
Paralympics.

The British are lauded because everything they have done has been within the rules.

The Russians are meanwhile ostracised.

Is it morally wrong, though, to wonder how the rule book might read if it was initially
published in Cyrillic rather than English?

http://www.heraldscotland.com/sport/14756757.Kevin_Ferrie__How_bad_is_elite_sport_for_

your_health__Evidence_is_disturbing/



Blame the press for the public's
ignorance about steroids

by Cathal Gallagher

21/09/2016| 0 comments | Views

"The reason my sport-mad friends suddenly turned against their hero was the use of the word 'steroids'"

The media must think again about how it portrays athletes who take steroids, says pharmacist Cathal
Gallagher

A few days away from the office this week have presented me with two opportunities to
consider how important public image is to both individuals and their professions – and
how easily it can be tarnished.

I have always been of the opinion that elite sport is about as connected to health as
chalk is to cheese. But last week, I found myself defending Bradley Wiggins’
therapeutic use exemption (TUE), which was leaked by Russian hackers as part of their
attack on the World Anti-Doping Agency (WADA).

The reason that so many of my sport-mad friends had suddenly turned against their hero
was the use of the word “steroids” in the press reports.

Deciding it was best to steer clear of terms such as cyclohexane, fused ring system, or
3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-co-enzyme A reductase, I tried instead to explain the
difference between the two banned substances that both bear the moniker.

There are two types of steroids in common use that are banned by WADA, both in- and
out-of-competition. The first type are anabolic steroids. Everyone knows what these do.

The second type are corticosteroids, such as prednisolone. These reduce inflammation,
allowing athletes to keep training long after pain would normally have caused them to
stop.

An athlete would be unlikely to ever need the first type therapeutically unless they had a
major metabolic disorder, were too old still be competing, or had a testicle removed, as



was the case for the former seven-time Tour de France winner Lance Armstrong.

In contracst, corticosteroids are among the most prescribed medicines for acute
inflammatory conditions, which is what Sir Bradley is said to have suffered from at the
time.

The – perhaps unfair – way in which the media portrayed Mr Wiggins’ steroid use led
me to think about pharmacy’s image in the media. The portrayal of pharmacists on TV
is unflattering, to say the least - just look at psychotic George Williams in Desperate
Housewives.

Many people reading the papers this week will not have the opportunity to be informed
of the nature of the drugs taken by British athletes for legitimate medical purposes.
Rather, they will resign themselves to being witnesses to fallen angels.

It is equally unlikely that will they seek out their local pharmacist in the quest for such
information, especially if they base their expectation on the media’s portrayal of our
profession.

Cathal Gallagher reads healthcare ethics and law at the University of
Hertfordshire.

http://www.chemistanddruggist.co.uk/opinion/blame-press-publics-ignorance-about-steroids



Sports Integrity Initiative

WADA ARGUES THAT IT ACTED CORRECTLY

OVER SYSTEMIC RUSSIAN DOPING

Sir Craig Reedie, President of the World Anti-Doping Agency (WADA), has argued that the

agency handled allegations of systemic Russian doping in a correct and timely manner,

after WADA was criticised by an International Olympic Committee (IOC) member in an

editorial. ‘We have still not had an adequate explanation on why WADA did not act earlier

on the situation in Russia when they had been fully alerted to the possible scale of the

doping problem as early as 2010’, wrote Gerardo Werthein, an Argentinean IOC member in

an editorial for Around The Rings. ‘Nor have we been provided with any serious analysis as

to how WADA has let the sports movement and national governments spend major

amounts of money on almost 300,000 tests per year and yet find so few of those who

appear now to have been cheating’.

Werthein was also critical of what he perceived to be WADA’s attempt to deflect attention

away from its own failings in dealing with the Russian situation by attacking the IOC’s

decision to allow Russians who could prove they were not ‘tainted’ by systemic Russian

doping to compete in the Rio 2016 Olympics. Former WADA Director General David

Howman said that WADA should have referred the IOC to its Compliance Review

Committee over its decision to allow Russian athletes to compete. “They should have

referred the IOC to the independent Compliance Review Committee for consideration over

their Russian response, and for their direction to not allow Russian athletes with previous

doping sanctions, as that is contrary to the [WADA] Code”, he told Inside the Games.



‘WADA simply did not have actionable evidence to deal with this abuse until the former

Moscow laboratory director, Dr. Grigory Rodchenkov – who had been interviewed several

times by the Independent Commission, led by Richard Pound, without providing any

evidence – brought that evidence forward in May’, writes Reedie in a statement of

response. ‘While WADA did have discussions with whistleblowers as early as 2010, it took

almost four years for the whistleblowers to develop and provide the corroborated evidence

that any investigation would require to proceed. Once WADA had that evidence in hand in

December 2014, the Agency immediately launched the Pound Commission in January

2015 when it acquired the legal authority to do so under the 2015 World Anti-Doping Code.

And so we can see that, once WADA had the necessary investigatory powers, the Agency

used those powers responsibly and effectively by establishing the Pound Commission and

then the McLaren Investigation.’

Reedie wrote his response at a WADA ‘Think Tank’ meeting, at which participants ‘agreed

that WADA must be appropriately empowered to build on its successes’. “It was particularly

encouraging to hear from IOC representatives in the room who confirmed that the Olympic

movement has no intention to dilute WADA, but rather a willingness to reinforce its

independence and regulatory powers”, said Reedie in a statement that followed the

meeting.

On 17 October 2015, an Olympic Summit hosted by the International Olympic Committee

(IOC) decided that anti-doping should be entirely separate from sport. WADA has been

asked by the IOC to convene an ‘Extraordinary World Conference on Doping’ in 2017 about

how this will occur, and an Olympic Summit on 8 October 2016 is expected to elaborate on

how this will happen.

Werthein’s comments are understood to illustrate what some IOC members are thinking –

that WADA did not act quickly enough and, as the above statements continue to

perpetuate, it has not examined its own failings in dealing with the Russian situation. He is

not alone in his views. Jack Robertson, WADA’s former Chief Investigator, has previously

claimed that his efforts to investigate Russian doping were repeatedly delayed by Reedie,

who preferred to privately settle matters with Russian officials.

WADA’s failings include:

1. Failing to investigate why Russia reported not a single adverse analytical finding (AAF)

from any of its athletes at the Sochi 2014 Winter Olympics.

2. WADA wrote to Dr. Grigory Rodchenkov, Director of the Sochi 2014 laboratory, informing

him that a ‘surprise’ inspection was due to take place (p42 of the WADA IP Report). This

resulted in the destruction of 8,000 of 10,000 stored samples held at the laboratory.

3. WADA failed to follow up on the Independent Observer report from the Sochi 2014

Winter Olympics, which highlighted state interference in the laboratory.

4. The WADA IP Report has a number of inconsistencies that WADA has failed to explain.



As previously reported on The Sports Integrity Initiative, the IOC and WADA received

substantial evidence concerning systemic Russian doping in 2013. In November 2015, we

reported on how the International Association of Athletics Federations (IAAF) had been

investigating systemic Russian doping since April 2014 – possibly as far back as July 2013.

In January, we reported how letters from the IAAF to the Russian Athletics Federation

(RusAF – then ARAF) had shown concerns about systemic doping in 2009.

The blood database obtained and analysed by Hajo Seppelt dates back to 2001 and

allegedly revealed widespread doping across sport. A 2011 study published on the IAAF’s

internet site, involving analysis of samples taken back in 2001, reveals (Table 2, right) that

certain countries may have had an issue with doping. Yet it appears that nobody

investigated until Seppelt’s December 2014 documentary.

WADA has consistently claimed that it did not have the power to investigate systemic

Russian doping until the 2015 World Anti-Doping Code came into force on 1 January of that

year. However, Article 20.7 of the 2009 World Anti-Doping Code required WADA to

‘monitor Code compliance by signatories’ and to ‘cooperate with relevant national and

international organizations and agencies, including but not limited to, facilitating inquiries

and investigations’. WADA carried out investigations prior to 2015, such as the one it

conducted into Lance Armstrong.

In his statement, Reedie explains that he is ‘baffled’ by views that WADA’s reaction to

allegations of systemic doping in Russia is part of the problem. However, as this article has

attempted to illustrate, a number of serious questions remain for Reedie and WADA to

clear up if comparisons with Emperor Nero are to be avoided.

http://www.sportsintegrityinitiative.com/wada-argues-that-it-acted-correctly-over-systemic-

russian-doping/


