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La Cantera del Real Betis recibe una charla formativa
en materia de prevención frente al dopaje

Los integrantes de los equipos de la Cantera del Real Betis Balompié participaron en un taller

formativo, organizado por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte

(AEPSAD) en colaboración con el área de Salud del club, con el propósito de concienciar a los

jóvenes deportistas de la importancia de la prevención frente al dopaje en el deporte y la

protección de la salud del deportista.

Esta iniciativa, que reunió a miembros de los equipos de Betis B, RBB Juvenil A y RBB Féminas,

forma parte del conjunto de actividades recogidas en el convenio de colaboración suscrito

entre la entidad verdiblanca y la AEPSAD para promover la prevención y lucha contra el

dopaje.

El encuentro sirvió para explicar aspectos como la normativa sobre sustancias prohibidas. Los

futbolistas de las categorías inferiores del Real Betis Balompié recibieron información sobre

cómo se realizan los controles antidopaje y el procedimiento para cumplimentar las solicitudes

de Autorización de Uso Terapéutico. Además, mediante un diálogo fluido entre los asistentes,

se incitó a la reflexión sobre los efectos adversos que las sustancias dopantes pueden provocar

en el organismo.

Esta charla formativa sobre materia de prevención antidopaje fue impartida por Pedro

Quesada, colaborador de la AEPSAD.

Con el acuerdo firmado en 2014, el Real Betis Balompié y la AEPSAD se comprometieron a

promover un conjunto de instrumentos de colaboración en la lucha contra el dopaje y la

protección de la salud de los deportistas en el ámbito de la formación y la prevención con

especial hincapié en las categorías inferiores y desde un punto de vista formativo.

Fecha: 26-sep-2016

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2016/Septiembre/20160926-nota-betis.html
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Armstrong insinúa el dopaje de Carlos
Sastre

 El americano se pregunta como se dice hipócrita en español, después de que el ciclista
español le acusase de no tener credibilidad

Lance Armstrong durante un momento de su entrevista con Oprah Winfrey (AP)
Comparte en Facebook Comparte en Twitter
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Lance Armstrong sigue defendiendo ‘su causa’. Tras confesar que ganó todos sus
títulos en el Tour de Francia de manera ilegal, su cruzada sigue siendo defender que
todos los ciclistas del pelotón formaban parte de la misma trama de dopaje. El último al
que ataca por esos motivos es Carlos Sastre, ciclista español ganador de ‘Le Grand
Boucle’ en 2008. El americano le llamó hipócrita a través de Twitter después de que el
de Leganés le acusase de no tener credibilidad por mentir durante años.

“Lo que diga Lance ya no tiene ni importancia, ni sentido, yo le valoraba como
deportista, era un corredor en el que todos nos fijábamos, fue un revolucionario, pero
cuando ves que mintió durante toda su vida, aunque ahora me diga la verdad ha perdido
toda credibilidad. Me costó mucho llegar a lo más alto, así que lo he disfrutado mucho
más”, manifestó Sastre, quien es embajador de la primera Etapa Ciudad de México by
Le Tour de France.

Tras estas declaraciones, la respuesta de Arsmtrong no se hizo esperar. El texano
publicó un tuit en el que preguntaba lo siguiente. “¿Cómo se dice “hypocrite” en
español?”, escribió.

Carlos Sastre es, junto con Óscar Pereiro, uno de los ganadores del Tour de Francia que
no estuvo relacionado directamente con el dopaje, en la época en la que más casos se
conocieron.

http://www.lavanguardia.com/deportes/ciclismo/20160926/41585220117/lance-
arsmtrong-carlos-sastre-dopaje-ciclismo.html



EL MUNDO.es
DOPAJE EN EL ATLETISMO

Hasta 55 sustancias dopantes son utilizadas por los

atletas

 Estanozolol, la sustancia más recurrida por los atletas, seguida por el

Norandrosterone y la EPO

 36 atletas sancionados de por vida por dopaje

ANA SÁNCHEZMadrid

Actualizado: 26/09/2016

Tras las publicaciones de este diario sobre el 'doping' en el atletismo con 313 atletas

sancionados por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) , así

como los tiempos de suspensión y las reglas infringidas, es el turno de conocer cuáles

fueron las sustancias utilizadas.

"El deportista, practicando el dopaje, pretende tener superpoderes, ser un héroe.

Para ello recurre a medios artificiales que le ayuden a prepararse mejor antes de una

competición, logar un rendimiento mayor durante la misma, y recuperarse con la

mayor rapidez, aún sabiendo que son peligrosos", dice el Estudio sobre Ciencias del

Deporte del Consejo Superior de Deportes.

Para la Dra. Pilar Martin, especializada en Medicina de la Educación Física y el

Deporte, "el 'doping' no está lo suficientemente controlado ya que los médicos o

las personas que se dedican a ello, van por delante de los métodos de detención. Es

como el fraude fiscal, es más listo el que sabe donde poner el dinero y camuflarlo en

sociedad opacas, que los inspectores de hacienda".

El 'dopaje' suele relacionarse directamente con los esteroides, sin embargo, también

se utilizan otras sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) como

estimulantes, hormonas, diuréticos y narcóticos. Según el análisis de la base de datos

analizada con modificación del 20 de junio, 55 han sido las sustancias utilizadas

por los atletas sancionados por la IAAF. Entre ellas, el Estanozolol encabeza la

lista con 42 casos, seguido de la Norandrosterona y el EPO, con 33 y 24 casos

respectivamente.

En el caso del Estanozolol, Norandrosterona, Dehdrochlormethyltestosterona,

Metandienona, Metenolona, Clenbuterol y Testosterona, todas coinciden en que son

esteroides que ayudan a incrementar la masa muscular. Como consecuencia,



producen riesgo de cánceres hepáticos, testiculares, etc. cambios de humor, e incluso,

cuando se dejen de tomar, el cuerpo puede dejar de fabricar los propios esteroides.

La EPO, sustancia productora de glóbulos rojos muy nombrada en los casos de

dopaje, puede producir un gran espesor de sangre y que esto conlleve a un

tromboembolismo pulmonar o el desarrollo de cánceres latentes o incluso. El diurético

Furosemida puede inducir a mareos, calambres y alteraciones en el corazón, y el

estimulante Metlhexaneamina, sustancia sólo prohíba en competición, pueden producir

en exceso, taquicardias, fibrilación auricular, aumento de la tensión arterial, dolores de

cabeza, etc.

Analizando este ranking de las diez sustancias más consumidas por países, los

datos reflejan como India y Rusia son los países que más han recurrido a ellas.





NOTA METODOLÓGICA

Para la elaboración de este artículo se ha analizado la base de datos publicada por la

IAAFcon modificación fechada el 20 de junio de 2016. Las cifras que se publican están

en formato absoluto tras no poder obtener una cifra concreta del número de atletas

subscritos en las federaciones de cada uno de los países.

http://www.elmundo.es/grafico/deportes/2016/09/26/57dbcaebe5fdea565a8b46

4b.html
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Dumoulin considera “extrañas”las autorizaciones

de Wiggins

El ciclista neerlandés Tom Dumoulin cree que Bradley
Wiggins "debe tener un asma muy severo" ironizando
sobre las inyecciones que realizó.

 0

Daniel Miranda

Actualizado a las: 26 septiembre 2016 17:46h

Tom Dumoulin, ciclista neerlandés ganador esta temporada de una etapa en el Giro de

Italia y dos en el Tour de Francia, considera "extrañas" las Autorizaciones de Uso

Terapéutico (AUT) de las que se benefició Bradley Wiggins para poder recurrir a un

producto habitualmente prohibido. El nombre del británico, ganador del Tour de

Francia en el año 2012, apareció recientemente después de que hackers rusos

divulgaran datos confidenciales de la Agencia Mundial Antidopaje. También apareció

el nombre de Chris Froome, entre otros.

El propio Bradley Wiggins habló tras la publicación de este informe: "Era para curar un

problema médico. No era para tratar de encontrar una vía para ganar una injusta

ventaja, era para situarme de nuevo en un nivel para competir al más alto nivel. Me

dijeron que había algo para controlar mi asma, pero necesitaba la autorización de la



UCI" Tras esto, Tom Dumoulin considera "extraño que Wiggins tuviese autorización

para realizar esas inyecciones justo antes de tres grandes vueltas."Fueron en los

Tours de Francia 2011 y 2012 (en el primero abandonó y el segundo fue campeón) y

en el Giro de Italia 2013, en el que abandonó. "¿Inyencciones? Debe ser un asma muy

severo" ironizó Dumoulin a la prensa inglesa.
ADVERTISING

inRead invented by Teads

"Aparentemente, las inyecciones tienen efectos varias semanas. En mi opinión, no se

debería participar en competiciones durante ese tiempo. Huele mal" añadió el

neerlandés, que además quedó segundo en la prueba de Contrarreloj de los Juegos

Olímpicos de Río. Aun así, estas Autorizaciones de Uso Terapéutico son concedidas

por la Agencia Mundial Antidopaje. No es infracción pese a que se trata de sustancias

que aparecen en la lista de prohibidas.

http://ciclismo.as.com/ciclismo/2016/09/26/mas_ciclismo/1474903117_565190.html



Inside the Games

Exclusive: IOC Medical Commission
chair calls for more Government funding
for WADA
AddThis Sharing Buttons

 By Nick Butler at the Royal Lotus Hotel in Danang
 Monday, 26 September 2016

Greater financial support from Governments and a better monitoring and sanctioning
system are among changes proposed to the global anti-doping system by International
Olympic Committee (IOC) Medical Commission and Scientific chairman Uğur Erdener. 

As well as being President of the Turkish Olympic Committee and World Archery, Erdener
is also a World Anti-Doping Agency (WADA) Executive Committee member and IOC vice-
president.

He is thus considered one of the most influential figures and IOC representatives involved
in discussions to reform the system ahead of an Olympic Summit in Lausanne on October
8.

Erdener has opposed any plan for a global integrity unit to collectively administer anti-
doping, match-fixing and corruption issues.

He has also called for an end to confrontation between the IOC and WADA ever since the
former body rejected the latter's call for a blanket Russian ban from the Olympic Games in
Rio de Janeiro last month due to allegations of state-sponsored doping.



"First, we must realise that WADA needs the IOC, and the IOC needs WADA," he
told insidethegames after a week of WADA meetings in Lausanne to discuss the way
forward.

"Everyone should work together and concentrate on the central goals: the fight against
doping, protecting the integrity of sport and the rights of cleanathletes.

"In general, some unnecessary comments distract from the main objectives and do not
achieve anything positive for sport.

"Personally, I hold important positions in both organisations, and I can have an objective
view of both sides, so I think the only way forward is to stopfurther criticism and instead
work together for the best interests of sport."

Erdener admitted that the current annual budget increases are not enough for WADA to
fulfil a greater role and that more support is needed, especially from the Governmental
side.

At present, WADA is constituted and funded on a 50-50 split between the sports world and
public authorities.

"Every year, during WADA meetings, we discuss a two-three per cent increase in the
budget," he said.

"This amount is not enough to cover all anti-doping activities; especially the contribution of
the public side needs to come into line with that of the sports movement.

"Of course, we also expect some new regulations in the legal area from the public side,
which will support anti-doping policies."

Erdener is a strong advocate of plans to introduce an independent testing authority to sit
underneath but separate to WADA.

"The fight against doping needs to evolve," he added.

"Testing, compliance and sanctioning are some key elements of that fight - we cannot
combine all of them in the same body.

"We need to develop a strong compliance system before imposing sanctions, andthat
includes the monitoring and kind of support that drives such systems to improve.

"Sanctions are the second step; monitoring is the first and should be the absolute priority."

Allegations of state-sponsored Russian doping at Sochi 2014 and other events led to calls
for Russia to be banned ©Getty Images

But Erdener believes anti-doping should not be combined with other issues, such as match-
fixing or health and injury prevention.

This comes as officials seek to present a new united front ahead of a tumultuous period of
conflict.

IOC President Thomas Bach and fellow members fiercely criticised WADA for supposedly
going above its remit to recommend a Russian blanket ban.



Some, including Argentinian IOC member Gerardo Werthein, have called for a "major
restructuring" of WADA and have blamed it solely for supposedly fail to spot Russian
doping problems earlier.

WADA's former director general David Howman has, in turn, suggested the IOC could be
declared non-compliant for its decision to let International Federations make their own
decisions on Russian eligibility at Rio 2016.

Erdener chaired a three-person IOC panel which made final decisions based on
International Federation recommendations.

Howman also told insidethegames of his fears that the IOC are more interested in control
than independence in their anti-doping plans as rumours of the integrity unit grew earlier
this month.

The IOC have since claimed these rumours were a "total fabrication" but there is still
concern as to what exactly Bach is hoping to achieve at the Olympic Summit.

Bach claimed at the Olympic Council of Asia General Assembly here yesterday that clear
criteria clarifying who is responsible for compliance issues must be introduced.

He did not specify exactly what those criteria should be.

The words of Erdener, a close ally of Bach, will therefore come as something of a relief to
WADA officials, although some of their objectives are still likely to differ.

Specific sanctions for non-compliance is one likely bone of contention, with the IOC likely to
resist allowing WADA any control over overturning decisions on suspensions and the
awarding of sporting events to host cities.

Canada's four-time Olympic gold medallist Hayley Wickenheiserwants better protection for
whistleblowers ©Getty Images

Canada's IOC Athletes' Commission member Hayley Wickenheiser has been among those
to call for specific non-compliance sanctions, as well as greater funding from both sporting
and public bodies.

"WADA needs to have the ability and autonomy to apply sanctions for non-compliance, but
these must be proportionate, reasonable and graded," the four-time Olympic ice hockey
gold medallist told insidethegames.

"Work needs to be done to establish such guidelines - to include criteria to return - while
WADA also needs to continue providing assistance with partners for those in need."

She also called for greater monitoring of laboratories and a better system for protecting
whistleblowers - two aspects not mentioned by Erdener.

Peruvian IOC member Ivan Dibos has also called for more funding as well as greater
support for WADA from the IOC.

"I think WADA has net been exactly keen on its mandate, but we must also admit that when
doping becomes institutionalised and Government-supported it makes it harder to tackle,"
he told insidethegames.

"The recent scandal has showed us that cooperation with Governments is necessary.



"That is where WADA needs the more support from IOC.

"It is also our role as the head organisation of the movement to establish more efficient
compliance with central Governments.

"I support the idea of creating a professional intelligence department/unit.

"Better equipped and WADA-supervised NADO’s (National Anti-Doping Organisations)
laboratories are also a necessity.

"This unit needs to be pragmatic and goal oriented.

"Likewise, the adverse situation we are in can be used as an opportunity to spread anti-
doping practices through more laboratories and creation of NADO’s within developing
countries.

"For this purpose, the increased funding alongside collaboration with Governments and IFs
(International Federations) could represent the solution."

http://www.insidethegames.biz/articles/1042045/exclusive-ioc-medical-commission-chair-

calls-for-more-government-funding-for-wada



CONI
Il TNA squalifica per 4 anni Falaguasta (ACSI) e Di Martino (CNS
LIBERTAS). Tre mesi a Pizzino (FIDAL), assolto Dalmonte (FIGC)

Antidoping



Pubblicato: 26 Settembre 2016

La Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a

carico dell’atleta Nicola Dalmonte (tesserato FIGC), lo assolve dall’addebito ascrittogli.

Nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Patrich Falaguasta (tesserato ACSI), visti

gli articoli 2.1 e 4.2.1 delle NSA, gli ha inflitto 4 anni di squalifica, a decorrere dal 12 aprile

2016 e con scadenza all’11 febbraio 2020 detratto il periodo pre sofferto.

Il TNA ha disposto inoltre l’invalidazione dei risultati conseguiti a decorrere dal 6 marzo

2016 e ha condannato l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate

forfettariamente in euro 378,00.

Nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Enrico Di Martino (tesserato CNS

LIBERTAS), visti gli articoli 2.1, 2.2 e 4.7.4.1 delle NSA, ha inflitto all'atleta 4 anni di

squalifica, a decorrere dal 26 settembre 2016 e con scadenza al 25 luglio 2020, dedotto il

presofferto. Di Martino è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento

quantificate forfettariamente in euro 378,00.

Nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Maria Pizzino (tesserata FIDAL), visti gli

articoli 2.1 e 4.5.1.1 delle NSA, il TNA gli ha comminato la squalifica di 3 mesi, a decorrere

dal 7 aprile 2016, già scontata.

Ha disposto, inoltre, l’invalidazione dei risultati conseguiti nella competizione sportiva del

28 febbraio 2016 e ha condannato l'atleta al pagamento delle spese del procedimento

quantificate forfettariamente in euro 378,00.

http://www.coni.it/it/attivita-istituzionali/antidoping/12459-il-tna-squalifica-per-4-anni-

falaguasta-acsi-e-di-martino-cns-libertas-tre-mesi-a-pizzino-fidal-,-assolto-dalmonte-figc.html
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WADA provides Russian translation of
McLaren Investigation Report
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WADA provides Russian translation of McLaren Investigation Report

On 18 July 2016, the World Anti-Doping Agency (WADA) published the Independent McLaren
Investigation Report, which was subsequently reported upon by Professor Richard H. McLaren
during a press conference from Toronto, Canada.

The Report, which was provided in English only, presented Professor McLaren’s findings
regarding allegations of doping in sport, as published by CBS 60 Minutes and The New York
Times on 8 and 12 May 2016 respectively.

It should be noted that, in the event of any discrepancy between the English and the Russian
version, the English version shall prevail.

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2016-09/wada-provides-russian-translation-of-

mclaren-investigation-report
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Detenido un matrimonio por

vender anabolizantes a deportistas

en Mallorca

Adquirían los principios activos de forma ilegal en Inglaterra y los
vendían por Internet

Calvia, el lugar de los hechos.

Actualizada 27/09/2016 a las 10:15

 EFE.PALMA

Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la Agencia Española de

Medicamentos y Productos Sanitarios, han detenido en Calvià (Mallorca) a

un matrimonio alemán que, presuntamente, distribuía a deportistas productos

nutricionales adulterados con peligrosas sustancias anabolizantes.

Adquirían los principios activos de forma ilegal en Inglaterra y los incorporaban a

los suplementos alimenticios que posteriormente envasaban y etiquetaban bajo su

propia marca, sin indicar en la composición la presencia de las sustancias activas,

ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado.

La investigación se inició el año pasado cuando se tuvo conocimiento del ingreso

hospitalario de dos personas con un cuadro grave por daño hepático producido por

la ingesta de sustancias anabolizantes. En concreto, se trataba de un producto que

había sido retirado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos



Sanitarios por su alto grado de peligrosidad para la salud de los consumidores.

En el registro realizado en el laboratorio clandestino localizado en una localidad del

municipio mallorquín de Calviá, donde fueron arrestados, han sido

intervenidas más de un millón de etiquetas adhesivas y 950 botes que hubieran

supuesto en el mercado negro unas 360.000 dosis.

Los agentes han encontrado 119 tipos diferentes de complementos alimenticios

que contenían sustancias anabolizantes tales como Epistrol, Espistane, Halodrol y

Ultradol, productos retirados por la Agencia Española del Medicamento por su alto

grado de peligrosidad para la salud.

Tras el ingreso hospitalario de dos afectados, la policía averiguó que el producto

que consumieron había sido adquirido a través de internet y que se distribuía

en Palma.

Los investigadores comprobaron que existía en Mallorca un laboratorio

clandestino dedicado a la adquisición, envasado, almacenaje y distribución de este

tipo de sustancias nutricionales que, al parecer, contenían sustancias

anabolizantes.

En el transcurso de la investigación se llegó al conocimiento de que un hombre y

una mujer de nacionalidad alemana eran los máximos responsables de dicho

laboratorio.

Los detenidos ofertaban sus productos en diferentes páginas web y en redes

sociales.

Finalmente lo distribuían a través de empresas de paquetería por todo el territorio

nacional e internacional, principalmente Alemania e Inglaterra, a deportistas

amater del mundo delfisicoculturismo

http://www.diariodenavarra.es/noticias/sucesos/2016/09/27/detenido_matrimonio_por_ven

der_anabolizantes_deportistas_mallorca_487964_3204.html



Futbolistas sometidos a controles antidopaje

fuera de competencia
Lunes, 26 de Septiembre de 2016

A A A

La Comisión Nacional Antidopaje (CONAD), órgano adscrito al Instituto Peruano del

Deporte (IPD), empezó con el programa de controles fuera de competencia a los

equipos de fútbol.

En un trabajo coordinado con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la Asociación

Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) se escogió a Comerciantes Unidos como el

primer equipo de nuestro balompié profesional en ser incluido en este programa.

Oficiales de Control Antidopaje acreditados por la CONAD fueron los encargados de

llevar a cabo la recolección de muestras de cuatro jugadores del equipo de Cutervo.

Ellos acudieron hasta la concentración del plantel que un día después jugó contra

Universidad San Martín en el estadio Miguel Grau del Callao.

Además, la CONAD y la Comisión Antidopaje de la FPF coordinan la realización de

los controles (en competencia) que habitualmente se hacen en los partidos del

Torneo Descentralizado.

Cabe resaltar que, con estas acciones, el Perú se convierte en uno de los pocos

países en el mundo en donde la comisión antidopaje trabaja de la mano con la

federación de fútbol. En las próximas semanas más equipos serán visitados por

Oficiales de Control Antidopaje para la realización de controles fuera de

competencia

http://ovacion.pe/otros/futbolistas-sometidos-controles-antidopaje-fuera-competencia


