
AEPSAD

La AEPSAD y la ACB firman un convenio de
colaboración

La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) y la Agencia Española de Protección de la Salud en

el Deporte (AEPSAD) han firmado en Barcelona un convenio de colaboración. El objetivo es el

desarrollo conjunto de programas e instrumentos didácticos, basados en la práctica del baloncesto

como herramienta de educación en valores, informando además de los riesgos del dopaje y las

consecuencias para la salud que puede tener el consumo y utilización de sustancias y métodos

prohibidos en el deporte.

Ambas entidades se comprometen a desarrollar los contenidos de programas de educación en

valores, además de diseñar actividades conjuntas, concursos o competiciones en relación con el

juego limpio para cada programa de educación en valores que desarrollen.

Otro aspecto importante será la coordinación de acciones para la difusión del programa ACBNext,

puesto en marcha por la Asociación de Clubes la pasada temporada. Con este convenio, tanto ACB

como AEPSAD incrementarán la difusión de este programa entre Organismos Públicos

Autonómicos con responsabilidad en material de Educación, así como buscarán la implantación de

sus contenidos en los colegios, destacando el respeto y convivencia asociados al deporte.

En definitiva, lo que ambas entidades buscan es un flujo de información, conocimiento y

actuaciones que irá dirigido al fomento de la práctica deportiva saludable, protectora de la salud y

opuesta a cualquier conducta antideportiva en el ámbito del dopaje.

Próximamente se creará una Comisión Mixta que será la encargada de coordinar y poner en

marcha las acciones que se deriven de la puesta en práctica de este convenio que, inicialmente,

tendrá una duración de dos años, aunque con la posibilidad prorrogarse de manera indefinida.

Francisco Roca, Presidente de la ACB, ha destacado que “el convenio con la AEPSAD es un gran

paso adelante para la educación sobre los valores del deporte y la salud, que es algo muy

importante para nosotros”.



Enrique Gómez Bastida, director de la AEPSAD, ha valorado la “importancia de la implicación del

todos los estamentos deportivos en la promoción de los valores del deporte limpio, en la protección

de la integridad de la competición y en la defensa de los derechos de los deportistas”. Para Gómez

Bastida, el acuerdo firmado con ACB permitirá poner en marcha “un ambicioso proyecto conjunto

que servirá de referencia para impulsar el objetivo de la Educación en Valores entre nuestros

jóvenes deportistas”.

Fecha: 07-oct-2016

http://www.mecd.gob.es/aepsad/actualidad/2016/Octubre/20161007-nota-acb.html
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Sanción de cuatro años al ciclista
estadounidense Danielson por
dopaje
USA CALIFORNIA LOS ANGELES| 06/10/2016 - 22:16

El ciclista estadounidense Tom Danielson, que dio positivo a un esteroide

anabólico en julio de 2015, recibió una suspensión de cuatro años, informó el

jueves la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA).

Danielson, de 38 años, aceptó la sanción, según la USADA y cumplirá su

segunda suspensión por dopaje.

Ya había sido suspendido seis meses en 2012 después de su confesión de

dopaje durante la primera parte de su carrera, cuando corría para el equipo

Discovery Channel.

El estadounidense, octavo Tour de Francia 2011, llevaba el maillot de la

formación de Cannondale, que inmediatamente terminó su contrato cuando se

hizo público en agosto de 2015 el control de dopaje.

Danielson había desafiado originalmente los resultados de los análisis de la

USADA.

Empero, recibió un aplazamiento de su audiencia de dos meses, en junio de

2016, "para permitir el análisis adicionales de los suplementos dietéticos que

estaba usando en el momento del control", dijo la institución antidopaje de

Estados Unidos.

Su suspensión caducará 2 de agosto de 2019.

jr / pel/psl/ol

http://www.lainformacion.com/deporte/ciclismo/Sancion-ciclista-estadounidense-Danielson-

dopaje_0_960205674.html



EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA
POLIDEPORTIVO / LA CITA DE LAUSANA SOLO CONTARÁ CON 20 PARTICIPANTES

La cumbre sobre el dopaje se reduce a
la máxima expresión

Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del COI, único español

 Compartir:
EFE
07/10/2016

La Cumbre Olímpica convocada por el COI este sábado en Lausana (Suiza) para discutir
«una revisión del sistema antidopaje de la AMA» contará con apenas veinte participantes,
considerados por el organismo internacional «los principales representantes del
Movimiento Olímpico».

Pese a que el anuncio de una cumbre hacía pensar en una amplia representación de
miembros del COI y presidentes de federaciones y de comités olímpicos, las discusiones
se ceñirán a un puñado de dirigentes, según la relación de invitados facilitada por el COI.

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha visto cuestionado su papel después del
escándalo descubierto en torno al laboratorio de Sochi (Rusia), donde se disputaron en
2014 los Juegos de Invierno. El informe McLaren encargado por la propia AMA concluyó
que en Rusia se practicaba dopaje de estado, lo que llevó a la Agencia a recomendar la
exclusión del equipo completo de ese país de los Juegos de Río. El COI no atendió esta
petición; solo atletas, remeros y levantadores de pesas fueron vetados.

El presidente Thomas Bach y sus cuatro vicepresidentes, entre ellos el español Juan
Antonio Samaranch, encabezarán la lista de participantes en la Cumbre.

Ni siquiera todos los miembros de la Comisión Ejecutiva del COI estarán presentes en la
cita; junto a los citados, solamente acudirán los portavoces en ese grupo de las
federaciones y de los deportistas, según se ha informado por parte del COI.

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/deportes/cumbre-dopaje-reduce-maxima-

expresion_966781.html



20 MINUTOS
Norik Vardanian da positivo de dopaje en prueba del 2012

AP. 06.10.2016 –

Uno de los máximos levantadores de pesa de Estados Unidos dio positivo en
una prueba de dopaje que entregó cuando competía en el equipo de Armenia en
las Olimpiadas del 2012. La Federación Internacional de Levantadores de Pesas
informó que Norik Vardanian dio positivo para el esteroide Dehydrochlormethyl
testosterona cuando se volvió a examinar un espécimen entregado para las
Olimpiadas de Londres.

Vardanian nació en Armenia y representó a ese país cuando llegó 11mo en la
clase de 94 kilos en las Olimpiadas del 2012. Luego pasó al equipo
estadounidense, y ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos del
año pasado. Vardanian quedó excluido del deportes por seis meses en el 2009
cuando dio positivo para cáñamo. Un total de 43 levantadores de pesas han dado
positivo cuando se han vuelto a examinar sus muestras entregadas para las
Olimpiadas del 2008 y del 2012, suscitando inquietudes sobre el futuro olímpico
de esa disciplina.

Otros seis participantes del evento en que estuvo Vardanian en el 2012 podrían
ser descalificados debido a la presencia de esteroides en sus muestras. Ello
implica que el iraní Saeid Mohammadpur, que había quedado de quinto, podría
resultar ganador de la medalla de oro, mientras que el bronce podría terminar en
manos del que quedó de noveno. Vardanian no respondió de inmediato a un e-
mail pidiéndole comentario.

http://www.20minutos.com/deportes/noticia/norik-vardanian-da-positivo-de-dopaje-en-

prueba-del-2012-62981/0/
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Investigan a Wiggins y el equipo Sky

por dopaje en el Tour 2011

Bryn Lennon

La agencia antidopaje del Reino Unido estaría investigando
al ciclista y el equipo por un paquete sospechoso que fue
entregado en 2011.

0
As.com Actualizado a las: 7 octubre 2016 09:20h CEST

Bradley Wiggins y el equipo Sky están siendo investigados por los servicios de

antidopaje del Reino Unido por un paquete sospechoso recibido por el equipo antes

del Tour de Francia de 2011, tal y como informó este jueves el Daily Mail.

Los hechos que denuncia el medio británico tienen su punto de partido en Ginebra,

lugar donde fue entregado ese paquete, supuestamente, a un miembro del cuerpo

médico del Sky. La entrega habría sido efectuada el 12 de junio, día en que finalizó el

Critérium del Dauphiné, en el que resultó ganador el propio Wiggins.

Wiggins, que fue nombrado Sir tras sus éxitos personales, ya fue acusado por los

piratas informáticos rusos y siempre negó haber usado sustancias dopantes.

Entre su palmarés figuran un Tour de Francia, nueve medallas olímpicas (seis de ellas

de oro) y ha sido siete veces campeón del mundo en distintas pruebas en pista.

http://ciclismo.as.com/ciclismo/2016/10/07/tour_francia/1475824656_788068.html
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El exmédico del Kelme,
condenado a una multa por
liderar una trama de dopaje

 Walter Viru no podrá ejercer durante dos años mientras el

resto de acusados pactan penas mínimas con la fiscalía

 A. RALLO
7 octubre 201601:30

Valencia. La Operación Grial, una de las grandes redadas de la Guardia Civil contra el

dopaje en el deporte, se ha saldado con penas de prisión mínimas -no llegan al año de

cárcel- que serán sustituidas por una multa económica. Los acusados llegaron ayer a un

acuerdo con la fiscalía, el mismo día que iba a comenzar el juicio en el Penal número 12

de Valencia. Los procesados se enfrentaban a una pena de dos años de cárcel, según el

escrito de calificación del ministerio público.

La mayor condena es para el que presuntamente lideraba el grupo. Se trata del

exmédico del equipo ciclista Kelme Walter Viru que aceptó siete meses de prisión -en

realidad se queda en una multa- y la inhabilitación para ejercer su profesión durante dos

años. La mujer e hijos del facultativo también reconocieron los hechos a cambio de una

rebaja de la condena. Uno de los descendientes de Viru tenía una farmacia en

Montserrat, otro de los puntos del reparto. La condena para el resto, entre los que se

encontraba el entrenador Vicente Natividad, se quedó en seis meses.

La instrucción del asunto no se puede calificar como veloz. El caso se remonta a

finales de 2009 con arrestos en Valencia, Bétera, Massamagrell, Montserrat, Barcelona,

Murcia y Granada. El ministerio público sostenía que la red operaba en toda España y,

por tanto, eran los juzgados centrales de Instrucción los competentes para investigar el

asunto. En cambio, la Audiencia Nacional mantuvo lo contrario. El caso siguió en el



juzgado de instrucción número 14. Al principio, el medallista olímpico Paquillo

Fernández (plata en 20 km marcha en Atenas) también figuraba entre los investigados.

La red abastecía tanto a deportistas profesionales -la mayoría ciclistas- como

amateurs. El único objetivo era incrementar la masa muscular y mejorar el rendimiento

físico de los deportistas. No existía ninguna justificación terapéutica para tomar esa

medicación pese a los efectos secundarios que puede ocasionar un consumo de estas

características.

Los acudían a la clínica de Viru, en la calle Linares de Valencia para recibir este tipo

de sustancia. La trama también las enviaba a domicilio. No obstante, tal y como

comprobaron los agentes, ocultaban el nombre del destinatario. Siempre trataban de

poner la dirección de un familiar o amigo del deportista. Los pinchazos telefónicos

resultaron claves para desmantelar la trama, aunque numerosos beneficiarios de estas

prácticas deportivas nunca llegaron a ser identificados. En algunas de las

conversaciones intervenidas se refieren a las sustancias dopantes como «potitos». No

duda el facultativo ahora condenado en dar recomendaciones acerca de la toma de las

dosis e incluso consejos para lograr pasar con éxito los controles antidoping. La

organización trabajaba con testosterona, hormona del crecimiento y EPO, entre otros

fármacos.

http://www.lasprovincias.es/deportes/ciclismo/201610/07/exmedico-kelme-condenado-

multa-20161007000437-v.html



LA VANGUARDIA
OLIMPISMO DOPAJE

Hiperactividad en la AMA ante la
Cumbre Olímpica
Comparte en Facebook Comparte en Twitter

06/10/2016 14:57

Olga Martín

Madrid, 6 oct (EFE).- La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) rebosa actividad ante la
Cumbre Olímpica del día 8 y estos días ha publicado la nueva lista de sustancias
prohibidas, ha presentado un proyecto junto a INTERPOL contra el tráfico de éstas y
sigue con la investigación sobre el pirateo informático del que fue víctima.

La hiperactividad parece la tónica en vísperas de una cita en la que se va a debatir sobre
la protección de los atletas limpios y se a revisar el sistema antidopaje de la agencia,
después de las diferencias que ésta, el COI y el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS)
tuvieron tras la acusación de dopaje de estado en Rusia hecha por el informe McLaren
en vísperas de los juegos.

El informe, elaborado a petición de la AMA y cuyo contenido definitivo se publicará a
finales de este mes, puso distancias entre tres partes clave en la forma de hacer frente al
dopaje.

La AMA se vio obligada a dar un paso al lado al ver rechazada por el COI su petición
de excluir a Rusia de Río y ahora se afana en dar publicidad a todos sus cometidos.

Hace tres días incorporó como nuevo director de Inteligencia e Investigaciones al
alemán Günter Younger, alguien que formó parte de la Comisión que dentro de la AMA
investigó el caso de Rusia, con experiencia en Europol e Interpol como responsable de
la unidad operativa de drogas y la sección antidopaje.

Días antes celebró una reunión de su Comité Ejecutivo, que habló de "la necesidad de
formar una autoridad de control independiente", idea que el COI ya propuso a finales de
2015 y de la situación de los países no cumplidores del Código como Rusia. También
planteó centralizar la supervisión del programa de cumplimiento "con sanciones
proporcionadas".

Esto, según la propia agencia, "incluye más fondos que garanticen auditorías periódicas
y que la AMA tenga poder para imponer multas a las organizaciones no cumplidoras".

Buena parte del último Ejecutivo abordó los posibles daños que el ataque de piratas
informáticos rusos ha podido causar a la propia agencia y a deportistas cuyos nombres
han sido aireados por disponer de exenciones de uso terapéutico (TUEs).



Preocupada por proteger la privacidad de los atletas y por la seguridad de su sistema
informático, la AMA ha publicado una serie de aclaraciones sobre estos documentos
como la forma y los criterios que se aplican para su concesión.

"El programa de TUEs es una parte rigurosa y necesaria del deporte de elite,
ampliamente aceptado (...) y las exenciones solo se conceden por las organizaciones
antidopaje (ADOs), las federaciones internacionales, las agencias nacionales antidopaje
y los organizadores de grandes acontecimientos, después de un proceso de revisión en el
que tres especialistas en medicina deportiva y/o de otra especialidad relevante son
quienes evalúan".

Según la AMA, se empezó a utilizar desde principios de la década de los 90 aunque los
estándares internacionales para su uso se adoptaron en 2004. Las exenciones las pueden
pedir todos los atletas y es necesario cumplir ciertos criterios para obtenerlas.

Entre ellos, haber tenido "problemas significativos de salud sin tomar la sustancia
prohibida", que su consumo "no produzca una mejora significativa del rendimiento",
que no haya otra alternativa terapéutica y que la petición "no se deba a un uso previo".

Al margen de la documentación médica que debe acompañar la solicitud de las
exenciones, la AMA puede revisar las mismas. Tiene derecho a monitorizar el proceso
de las concedidas por las asociaciones antidopaje y los atletas que vean sus solicitudes
rechazadas pueden pedir a ésta que revise su caso.

Entre explicaciones e investigaciones encara la AMA una cumbre en la que su objetivo
es demostrar que el sistema antidopaje "no está roto".

"Casi todos los días alguien de la familia olímpica aparece en los medios cuestionando
que el sistema está roto. No lo está. Si lo estuviera la exposición por la AMA del dopaje
sistemático y controlado por el estado en Rusia nunca se habría producido".

Es la afirmación la exesquiadora canadiense Beckie Scott, nueva responsable del
Comité de Deportistas de una agencia que se siente amenazada. EFE

http://www.lavanguardia.com/deportes/20161006/41819718208/hiperactividad-en-la-ama-

ante-la-cumbre-olimpica.html



LA VANGUARDIA
RUGBY DOPAJE

Detectan corticoides en tres jugadores de
rugby del Racing francés
Comparte en Facebook Comparte en Twitter

07/10/2016 09:27

París, 7 oct (EFE).- Tres miembros del equipo francés de rugby del Racing, Dan Carter,
Joe Rokocoko y Juan Imhoff, tenían rastros de corticoides en la orina en un control que
se hizo a todos los jugadores que disputaron la final del Top 14 que se disputó en
Barcelona el pasado 24 de junio, reveló hoy "L'Équipe".

El control, que se hizo al término del encuentro que se disputó en el Camp Nou, en el
que el Racing se alzó con el título frente al Tolón por 29 a 21, fue una intervención
sorpresa que hizo la Agencia Francesa de Lucha contra el Dopaje (AFLD) bajo el
amparo de los acuerdos bilaterales entre Francia y España.

Los expertos detectaron en esos tres jugadores, que tuvieron un papel crucial en la
victoria de su equipo, anomalías en la orina, en concreto restos de corticoides,
sustancias que están prohibidas en competición sin autorizaciones específicas, salvo en
casos excepcionales.

Sus casos han sido notificados por la AFLD a la Federación Francesa de Rugby (FFR),
que está encargada de llevar a cabo una investigación en un plazo de hasta 40 días para
determinar si el uso de esos productos podía justificarse por razones médicas o, en caso
contrario, lanzar un procedimiento disciplinario.

El reglamento permite tratarse con corticoides incluso aunque no se disponga de una
autorización médica específica, a condición de declararlo en el momento del control y
de justificarlo a continuación con carácter retroactivo.

Si esa es la vía por la que se decanta el Racing, se abriría una instrucción con expertos
que deberían determinar si el uso de esos medicamentos fue para restablecer la salud del
deportista o con la intención oculta de mejorar artificialmente sus condiciones físicas.

"L'Équipe" recordó que Carter, que marcó 15 puntos en el partido de esa noche del 24
de junio en Barcelona, había tenido una larga lesión en el gemelo y de hecho había
disputado la final de la Copa de Europa el 14 de mayo muy disminuido.

El argentino Juan Imhoff y Joe Rokocoko, por su parte, habían tenido igualmente
problemas físicos durante la temporada 2015-2016.



En una primera reacción a los resultados de los controles, el Racing precisó que los
tratamientos con corticoides se habían hecho en las semanas precedentes a la final del
Top 14, y no el mismo día del partido. EFE

http://www.lavanguardia.com/deportes/20161007/41836589124/detectan-corticoides-en-

tres-jugadores-de-rugby-del-racing-frances.html
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OTROS DEPORTES
El presidente del COE responde a Cardenal en los micrófonos
de Radio MARCA

Blanco: "Cuestionar el programa ADO no es lo más oportuno"

Alejandro Blanco, en una entrevista en Radio MARCA. Pablo GarcíaMARCA

 Radio MARCA


Actualizado 07/10/2016 13:18 CET

Alejandro Blanco pasó por los micrófonos de Radio MARCA. El

programa Directo MARCA, de Vicente Ortega, llamó al presidente del

Comité Olímpico Español para felicitarle por su cumpleaños. Blanco

repasó los principales temas de actualidad del deporte español y quiso

contestar las declaraciones de Miguel Cardenal sobre el programa

ADO, que aparecen en la entrevista que publica MARCA con el

presidente del Consejo Superior de Deportes.

Futuro del ADO

"Lo que hay transmitir es tranquilidad. Para hablar de Televisión

Española no puede hablar es el secretario de Estado, que yo sepa no es



el presidente ni el director de TVE. Estamos generando un clima

intencionadamente para el deporte española. El programa ADO finaliza

el 31 de diciembre de 2016. Estamos ya en conversaciones para renovar

con Televisión Española el programa ADO. No se puede sin ser el

presidente de Televisión hablar continuamente de lo que debe hacer

Televisión. Además, hay un compromiso verbal del presidente del

Gobierno actual de que el programa ADO se mantiene y se

fortalece. Los deportistas deben estar tranquilos porque el programa

seguirá. Si no hay programa ADO los deportistas sufrirían".

Televisión Española no se ha planteado dejar
el programa ADO"
Alejandro Blanco

"Se está trabajando para mantener el programa ADO, si todas la partes

implicadas en esta línea, empezando por el Gobierno, estamos en esta

línea de trabajo, hacer declaraciones que cuestionen el programa ADO

no es lo más oportuno, siempre desde el respeto a las declaraciones de

todo el mundo".

Sobre los 7,5 millones que da TVE al ADO según Cardenal

"En el ultimo ciclo era un 1 millón por año, no 7 millones y medio por

año, en el anterior eran 4 por año, 7,5 millones era en el ciclo de Pekín.

Entonces teníamos que hablar igual de la inversión pública que en 1992

era como ocho veces más que ahora. Televisión Española, que es la

gran impulsora para que todos los deportes tengan su imagen en

televisión porque los deportes minoritarios donde se dan en TVE,

tendrá que hacer sus calculos y sus estudios, pero TVE, en este

momento no se ha planteado dejar el programa ADO".

Sobre las 25 medallas del deporte español, según Cardenal

"El deportes español lo máximo que ha conseguido son 22 medallas.

Puede ser que tenga nivel para 25 o 30 medallas, el deporte español



tiene un nivel altísimo. Lo que hay que hacer es seguir trabajando

mucho, que sigan haciendo un gran trabajo las Federaciones, los

clubes, los deportistas con sus entrenadores, darles medios para que

puedan equipararse a otros países de nuestro entorno".
Elecciones en las Federaciones

"No habrá unos cambios significativos en las Federaciones. La gestión

en la Federaciones ha sido extraordinaria y ahí están los resultados en

los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Y también los resultados en los

deportes no olímpicos.Hay una situación de normalidad en las

Federaciones"
Continuidad como presidente del COE

"Cuando llegué el momento hablaré con la gente y si consideran que

tengo que hacer otro ciclo yo encantado. No seré nunca un problema

para nadie en el mundo del deporte ni en el ciclo olímpico"

Obama cuestionando al COI

"Tengo un gran respeto por su labor, pero sobre lo que dijo el otro día

de que Chicago era la mejor candidatura, hay que recordar que hay un

hecho incuestionable que es el Comité de Evaluación que clasifica las

candidaturas. Luego puedes ganar o perder, pero el hecho objetivo es la

evaluación y que yo recuerde la primera era Tokio, la segunda Madrid,

la tercera Doha, la cuarta Chicago y la quinta Río. Chicago era la mejor

después de Tokio, Madrid y Doha. A partir de ahí, Obama defiende su

candidatura, pero me han sorprendido sus palabras".

Cumbre olímpica sobre el sistema antidopaje

"Mañana será un día importante, movido. Después de lo que ha pasado

últimamente se debe dar un cambio en muchos temas. Lo primero es

proteger al deportista y luego cuando hay un caso de dopaje, actuar con

el máximo rigor. No puede ser que cuando un deportista toma algo por

prescripción médica, luego al cabo de cuatro años salga a la luz con la



mala intención de cuestionar a deportistas que son verdaderos iconos

del deporte mundial".

Las medallas de Lydia Valentín

"Primero lo debe comunicar la Federación Internacional, que creo que

ya lo ha comunicado al COI y luego el COI nos lo debe comunicar a

nosotros y enviar las medallas para hacer un acto y poder dárselas a

Lydia que es una extraordinaria deportista que de la noche a la mañana

se va a encontrar con tres medallas, dos de ellas que las había ganada y

se la habían quitado varias tramposas".

http://www.marca.com/otros-deportes/2016/10/07/57f7761c22601d6e4d8b45f4.html


