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La estrella neozelandesa de rugby, Dan Carter, del Racing 92 francés,

y su compañero el argentino Juan Imhoff fueron "absueltos de toda

sospecha" sobre posible dopaje por la presencia de corticoides en su

orina al término de la final del pasado Top 14.

También fue absuelto el neozelandés Joe Rokocko.

Los tres jugadores habían declarado ante la comisión de lucha contra

el dopaje de la Federación Francesa de Rugby (FFR). "Como siempre

afirmamos, Dan Carter, Joe Rokocoko, Juan Imhoff y Sylvain

Blanchard, el médico del club, no cometieron la menor infracción al

reglamento ni en contra de la ética", explicó el club en un comunicado.

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/7897697/10/16/Dan-Carter-y-el-

argentino-Imhoff-absueltos-de-toda-sospecha-de-dopaje-club.html



Raúl Chapado: “Puedo guiar al atletismo español en una etapa

de progreso”

18
Oct, 2016 09:10por Fran Aguilera Moreno

Raúl Chapado (Ávila, 4 de mayo de 1970) es uno de los tres contendientes a

ocupar el sillón de José María Odriozola al frente de la Real Federación

Española de Atletismo. Especialista en triple salto, aspira a que el atletismo

español dé ese salto que tanto necesita para situarse a la altura de algunos

países de nuestro entorno. De gran experiencia atlética internacional y con

bagaje en puestos directivos del deporte, Chapado espera poder ser esa piedra

de toque que, junto a su equipo, el atletismo español necesita. A continuación

os dejamos con las ideas y propuestas del segundo de nuestros entrevistados

en la carrera por la Presidencia de la RFEA.

Sigue la imparable carrera hacia la presidencia de la
Real Federación Española de Atletismo. Tú eres un
acreditado saltador. ¿Quién te manda a ti embarcarte
en un maratón a estas alturas?

Me lo manda la pasión por un deporte que me lo ha dado todo, me lo manda el

convencimiento de poder ayudar a mi deporte, me lo manda el apoyo recibido

por gran parte del atletismo, me lo manda la certeza de que tenemos un gran

futuro para seguir creyendo y para seguir creciendo, y me lo manda mi

permanente vocación de servicio.

El atletismo ha dado forma a mi vida. Desde mi primer salto hasta el día de

hoy, es el cimiento sobre lo que se ha sustentado todo lo que he conseguido en

mi vida. Quiero aportar mi experiencia, mi esfuerzo y mi pasión al deporte que

me ha dado tanto.

No tengo ninguna duda, éste es el gran desafío de mi vida y me siento con la

confianza, el respaldo y la energía necesarias para afrontarlo. Doy este gran

paso desde el convencimiento personal de que lo verdaderamente importante



es el atletismo y las personas y estamentos que lo conforman, no quién lo

dirige. É sa será mi principal prioridad.

No hay nada que pueda ahora mismo motivar e ilusionar más que ayudar a

conducir este maravilloso deporte hacia “Un Gran Salto para el Atletismo

Español”, y liderarlo ante los nuevos retos que nos depara el futuro más

próximo.

En todos los roles que he desarrollado en el ámbito deportivo siempre ha

habido un rasgo constante: la prioridad ha sido actuar con sentido común,

responsabilidad y en beneficio del deporte. Y así seguiré actuando.

Estoy seguro que conoces gran cantidad de casos de
atletas españoles que están estudiando en otros
países, sobre todo en Estados Unidos. ¿De qué forma
se podría evitar esta “fuga de cerebros y piernas”?

Bueno, no se si calificarlo como fuga, ya que muchos de ellos una vez que

terminan el curso vuelven a España y compiten en nuestras competiciones y

con el equipo nacional a muy buen nivel. Ser un deportista universitario en

EEUU es sinónimo de tener un estilo de vida similar al de un atleta profesional,

pero con la diferencia de no tener una remuneración salarial, sino una

educación financiada total o parcialmente.

Yo he hablado con alguno de ellos, y todos ellos te dan razones comunes; la

universidad les financia parte o la totalidad de sus estudios, el sistema

universitario de Estados Unidos te permite una mejor conciliación entre tu

actividad deportiva y tu vida académica, la mayor reputación académica de las

titulaciones universitarias obtenidas allí, un nivel de inglés alto, muy buenas

instalaciones para entrenar y competir, una experiencia de vida enriquecedora.

La mayoría de ellos dan prioridad a su futuro profesional sobre su futuro

deportivo al tomar esta decisión.

Pero no es oro todo lo que reluce, no todas las universidades tienen un nivel

atlético adecuado, a veces sólo hay un entrenador para todas las disciplinas,

un calendario competitivo demasiado intenso y no creo que el nivel general de

conocimientos de los entrenadores de allí sea superior al nivel de los

entrenadores españoles. En cualquier caso, son intercambios de experiencias

que pueden enriquecer tambien nuestro atletismo.

Está claro que el sistema universitario español presenta carencias en este

respecto frente a EE.UU, donde la principal razón, sin duda, es la poca



flexibilidad para adaptar los planes de estudios y los horarios a las necesidades

propias de la práctica competitiva.

Algunas universidades privadas, como la UCAM, ya están desarrollando

políticas de apoyo al deportista de alto nivel para que pueda compatibilizar sus

estudios con su carrera deportiva. Es de desear que cunda el ejemplo.

¿Podría España acercarse a Estados Unidos en
cuanto al fomento del deporte en la Universidad?

Creo que son dos modelos completamente diferentes, pues influyen factores

sociales, educativos y de cultura deportiva. Nuestro modelo se sostiene en un

amplio tejido asociativo deportivo, clubes y agrupaciones deportivas, como

pasa en la mayoría de los paises europeos.

Dicho eso, creo que una de las grades asignaturas pendientes del deporte

español es el deporte universitario, y no sólo por lo que hace referencia a la

elite, sino también, sobre todo, para aquellos deportistas que en su etapa

universitaria no encuetran un modelo de práctica deportiva y competitiva

acorde a su nivel y necesidades y abandonan la práctica deportiva.

El deporte universitario español está viviendo un cambio estructural. Después

de que se haya reducido a mínimos la financiación pública se está trabajando

en un modelo basado en las aportaciones del sector privado, gracias a

acuerdos de patrocinio con diferentes firmas deportivas. Creo que necesitamos

un modelo de colaboración publico-privado en el que participe el CSD, las

universidades y las federaciones para generar una oferta adecuada que

fomente la participación deportiva en esta etapa.

A su vez, el deporte ofrece una oportunidad increible a través de la cual

visualizar y dar presitigio a la marca “Universidad” y fomenta el orgullo de

identidad y de pertenencia. Deporte y universidad deberían ir de la mano, sobre

todo, para potenciar las ventajas de fomentar la actividad física tambien en la

etapa universitaria, ya que forma parte de la formación integral del estudiante.



El deporte español va bien. España suele aparecer en
muchos titulares a nivel mundial. También lo hace por
culpa del dopaje. Aunque las competencias recaen en
la AEPSAD, ¿qué debe hacer la RFEA para dejar un
mensaje claro a los atletas tramposos de que no
deben recurrir al dopaje?

Siempre me he esforzado por ser mejor cada día, por contribuir a crear un

deporte mejor que ayude a los más jóvenes, como me ha ayudado a mí, para

que puedan encontrar su camino y los haga mejores personas compitiendo de

forma limpia y justa. La ejemplaridad es el arma más potente que tenemos para

enseñar a los atletas del futuro. Los atletas, los entrenadores, los dirigentes y el

resto de personas relacionadas con el atletismo tenemos una gran

responsabilidad con las nuevas generaciones.

La RFEA debe asegurar la integridad del atletismo a través de la aplicación

estricta de las normas en relación con la ética, la lucha contra el dopaje y la

trampa.

En el marco de nuestras competencias voy a actuar con determinación y

firmeza para hacer frente a todo aquello que amenace la integridad, la imagen,

la credibilidad y la confianza en nuestro deporte, protegiendo a todos los atletas

que compiten de forma integra y justa. Manteniendo un compromiso total, sin

fisuras, contra el dopaje y garantizando el cumplimiento del código y la

normativa de la AMA.

Estableciendo una plena y estrecha colaboración con la AEPSAD, que es el

organismo que aglutina todas las competencias administrativas en materia de

protección de la salud y lucha contra el dopaje en el deporte en nuestro país.

Incluyendo los numerosos programas educativos y preventivos que ya viene

realizando con éxito desde hace tiempo.

En los mismos términos actuaremos en el ámbito internacional con las

directrices y políticas de la IAAF y la AMA.

Tenemos que ser firmes tambien en nuestra comunicación. No podemos

generar nunca dudas sobre de qué parte estamos, pues hemos de estar

siempre de parte de todos los atletas que compiten de forma íntegra y justa.

Tenemos que tratar el dopaje como un problema permanente. Si no, nos

llevaremos sorpresas y debemos “vacunar” a las nuevas generaciones a través



de la concienciación y la educación, que son las mejores medicinas que se

deben aplicar para la prevención del dopaje.

Siempre he luchado activamente contra el dopaje, representando a los

deportistas; he formado parte de la Comisión Antidopaje de la RFEA y he sido

miembro de la Sub-Comisión de Gobierno de Control y Seguimiento de la

Salud y el Dopaje. Además, recientemente he formado parte de un equipo

multidisciplinar de expertos para conducir un proyecto de la UNESCO en 6

países simultáneamente para estudiar la situación actual de los marcos

reguladores y las políticas que están siendo realizadas en cada uno de esos

países en relación con la lucha contra el dopaje.

Personalmente, soy partidario de endurecer las sanciones significativamente en

casos graves de dopaje, tanto deportivas como económicas, y así lo defenderé

ante las instituciones competentes si soy elegido Presidente. Considero que las

sanciones no sólo deben ser proporcionales a los daños y perjuicios causados,

sino que, además, deben cumplir una función disuasoria para todos aquellos

deportistas que tengan la tentación de hacer trampas.

http://www.wangconnection.com/raul-chapado-entrevista-elecciones-rfea-atletismo/
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Bradley Wiggins no apareció para una prueba de
dopaje tres meses antes de Río
El diario británico Daily Mail continúa su investigación sobre el pedalista y reveló que
falló una localización antes de los Juegos Olímpicos.

Por: Redacción Deportes

Bradley Wiggins ganador del Tour de Francia

2012. Foto: EFE

Bradley Wiggins está en el centro del huracán en Inglaterra. El Daily Mail continúa revelando

detalles de la investigación que lleva a cabo la Agencia Británica Antidopaje sobre el

comportamiento del pedalista británico en relación a la legislación antidopaje y ha denunciado

que falló en una localización tres meses antes de coronarse con el equipo británico de

persecución en los Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo Río de Janeiro. Wiggins no puede

ser sancionado por ello, ya que el reglamento antidopaje solamente prevé sanción si un

deportista no cumple con la obligación de estar localizado en tres ocasiones en un periodo de

12 meses.

En mayo, el quíntuple campeón olímpico falló su localización y justificó su falta diciendo que

hubo una confusión y que ese día volvía del Tour de California. Precisamente su vuelo

nocturno coincidió con la localización. Los oficiales de control al dopaje pusieron un asterisco

en su nombre considerando que no dio información suficiente sobre su paradero. Wiggins

culpó el desfase horario entre América y Europa. El Daily Mailañade que es la tercera vez que

el ganador del Tour de Francia 2012 no cumple con la localización, pero que las dos anteriores

fueron "entre 2005 y 2009".

El medio británico hizo eco de una entrevista brindada al periódico The Guardian en la que

Wiggins criticó severamente las faltas de localización de la campeona británica Lizzy

Armitstead, ahora Lizzy Deignan por su reciente matrimonio. La corredora cometió tres faltas

en 12 meses, pero una de ellas quedó anulada por el TAS poco antes de Río. Wiggins dijo

entonces que “cuando eres un deportista profesional y un campeón mundial no hay excusa, es



tu carrera. Eres un ejemplo para muchos y decir 'el ciclismo no era mi prioridad" es absurdo,

porque estás jugándote tu carrera. Es ridículo. No hay quien lo entienda".

Wiggins, investigado por la Agencia Británica Antidopaje

Bradley Wiggins está siendo investigado por la Agencia Británica Antidopaje (UKAD) por una

muestra médica previa al Tour-2011. Según informó el Daily Mail, la Federación británica de

ciclismo no pudo identificar la sustancia presente en la muestra, pero precisó que no contenía

triamcinolona, un esteroide que trata los problemas de asma de Wiggins. El ganador del Tour

de Francia en 2012 y cinco veces campeón olímpico se defendió a mediados de septiembre de

las acusaciones de dopaje suscitadas a raíz de la publicación por piratas informáticos rusos,

que develó que era beneficiario de una Autorización de Uso Terapéutico (AUT) para consumir

sustancias prohibidas.

La revelación indicó que Wiggins recibía inyecciones de un esteroide prohibido, la

triamcinolona, para tratar su asma, antes de tres grandes vueltas (los Tour de Francia de 2011

y 2012, y el Giro de 2013).

A estas acusaciones salió el presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), Brian Cookson,

quien defendió al equipo británico Sky y al campeón olímpico. "Las AUT (Autorizaciones de Uso

Terapéutico) fueron aprobadas y no se rompió ninguna regla", dijo a la agencia Dpa el jefe de

la UCI durante el Mundial de ciclismo que se está disputando en Doha.

http://www.elespectador.com/deportes/ciclismo/bradley-wiggins-no-aparecio-una-prueba-

de-dopaje-tres-m-articulo-660729
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New York Road Runners to
Extend Doping Tests to Lower-
Tier Races
By KEN BELSONOCT. 16, 2016

Continue reading the main storyShare This Page

The finish line of the 2015 Bronx 10 Mile, a race staged by New York Road Runners.
The group plans to test top runners in its events below the professional
level. CreditCaitlin Ochs for The New York Times

One of the nation’s largest road racing organizations plans to expand
its testing for performance-enhancing drugs to include the top
runners in its local races, not just those in its top-tier events.

For more than a decade, the organization, New York Road Runners,
has tested elite runners in the New York City Marathon, its largest
and best-known race, and its other professional events. Runners
found to have cheated are disqualified, and their prize money is
withheld. Runners who previously tested positive for performance-
enhancing drugs are ineligible to run.

The new effort, scheduled to begin in the spring of 2017, will test the
top local and club runners — the tier below the level of full-time
professionals. It is part of the organization’s efforts to ensure a level
playing field at more of its races while increasing awareness of the
dangers of using performance-enhancing drugs.



“It’s meant for guys running up front in the local races,” said Peter
Ciaccia, the president of events at New York Road Runners and the
race director of the marathon, the largest in the country. “The idea is
to just throw out a wider net.”

New York Road Runners already spends $100,000 a year testing its
professional runners. That money covers the cost of setting up secure
areas to obtain samples and shipping them to laboratories to be
analyzed, a process that takes about six weeks. The organization’s
officials also monitor race results to see if any runners run noticeably
faster over a short time.

The group will spend another $100,000 or so in the first year to
expand its testing program. As it does with its professional runners,
the organization will pay the United States Anti-Doping Agency to
randomly select a small group of top local runners to be tested at
races. Road Runners awards about $130,000 a year in prize money to
members and club runners in its local races. Any runners in that
category who test positive will forfeit their prize money.

When they register for races, runners must sign waivers in which they
agree to be tested, if chosen. Runners can appeal a positive test result.
They can also apply for a therapeutic-use exemption if they take
medicine that may contain banned ingredients.

Ciaccia said the decision to expand testing had not been driven by a
specific instance of a runner’s being caught taking a banned
substance. Instead, he said, his organization wants to alert runners of
all ages to the dangers of performance-enhancing drugs.

“It’s not just about the brand integrity, but also the educational
component so young kids understand what they might get themselves
into,” he said.

Antidoping experts applauded the effort.

“It’s always worth extending the testing experience, that’s for sure,”
said Dr. Don Catlin, the former director of the U.C.L.A. Olympic
Analytical Laboratory. “There’s a limited number of tests done for
events, so it’s always best to increase the numbers and get runners
tested more.”

In a statement, Travis T. Tygart, the chief executive of Usada, said he
hoped more sports organizations would follow the club’s lead.

“It’s fantastic and shows great commitment and leadership to
ensuring a level playing field, where clean athletes can compete clean
and win,” he said.

Club runners in the New York area said that the hassle of extra
testing was a small price to pay to weed out potential cheaters, no
matter how few there were and how little the prize money.



“I very much think drug testing has to be part of the sport at almost
every level,” said John Roberts, the president of the Central Park
Track Club, who was briefed on New York Road Runners’ plans. “It’s
unfortunate that that’s where things have gotten. But I can’t think of
any reason not to do it, except inconvenience.”

The extra time spent analyzing the test results, though, is likely to
increase the time it takes to distribute prize money, something that
concerns runners who already wait for months to receive checks from
the club.

“It takes months for them to pay out $500 in prize money, so it will
now take longer,” said William du Pont Staab Jr., the president of the
West Side Runners Club. “Our runners, they can use their money for
their rent.”

Correction: October 17, 2016

An earlier version of a picture with this article was published in error. It
showed the Rock ‘n’ Roll Half Marathon in Brooklyn, which is not affiliated
with New York Road Runners.

http://www.nytimes.com/2016/10/17/sports/new-york-road-runners-doping-tests.html?_r=2



Inside the games
IAAF reform proposals "received well" at
roadshows, says President Coe

 By Daniel Etchells at the Pestana Casino Park Hotel in Funchal in Madeira
 Saturday, 15 October 2016

International Association of Athletics Federations (IAAF) President Sebastian Coe
claims the proposals of the world governing body’s governance structure reform
process have been "received well" by Member Federations present at organised
roadshows this week.

Coe and the Working Group on Governance Structure Reform are here at the European
Athletics Convention to hold the third leg of a global roadshow, which is focused on
ensuring that there is a comprehensive understanding of the reform proposals ahead of a
Special Congress on December 3 in Monaco.

Meetings are scheduled to be held with Member Federations from each of athletics' six
continental bodies to talk through the "Time For Change" document.

Stops have already been made in the Dominican Republic’s capital Santo Domingo on
Monday (October 10) and Chile’s capital Santiago on Wednesday (October 12), with Coe
saying the proposals were much-welcomed.

"They’ve been received with debate which is exactly what we wanted," he
told insidethegames.

"It’s given us an opportunity to track some of the issues and it has primarily given us the
opportunity to give our thinking behind the proposals, particularly the four pillars - the
concept of shoring up the house and making sure people really understand why we’re
doing what we need to do, why now and why the importance of not waiting any longer to
make those changes."

Major changes to the governance of world athletics were approved at a meeting of the
IAAF Council during the Olympic Games in Rio de Janeiro, with Coe claiming they will
make a "massive difference" to the sport.

The Council agreed to hold a Special Congress before the end of the year where the final
reform proposals will be discussed by the IAAF membership of more than 200 National
Federations.

Prior to this, roadshows are also due to take place in Gold Coast on October 21, Doha on
October 27 and 28 and Johannesburg on November 2.

"We don’t have an indefinite amount of time to sort of sit there, sort of crafting this over five,
six or 10 years," Coe added.

"We need to put safeguards and securities in place, including the creation of the Integrity
Unit which will really change the way we go about our anti-doping processes.

"We need those in place and we can’t wait until 2023 or 2019…actually we can’t really wait
until a Congress in 2017.



"That is why I’ve advanced the revised constitution for vote in December this year so it
allows us for instance to get the Integrity Unit up and running in April."

A number of key recommendations were made at
the Olympic Summit in Lausanne earlier this month ©Getty Images

A number of key doping recommendations were made at the Olympic Summit in Lausanne
earlier this month, including a new anti-doping testing authority being set up within the
framework of the World Anti-Doping Agency (WADA).

It was claimed the move would lead to a separation between regulatory and testing bodies,
while a further recommendation was made for the Court of Arbitration for Sport (CAS) to
have sanctioning powers when athletes fail tests.

The build-up to the Summit, which was called by International Olympic Committee (IOC)
President Thomas Bach, saw senior IOC members and anti-doping officials clash over the
role of WADA.

Asked for his assessment of the recommendations made at the Summit, Coe described
them as "careful" and "sensible", with doping issues having plagued athletics.

"There was a uniformity of view that we needed to create anti-doping systems that were
more independent from sports organisations," he said.

"We needed greater harmonisation, we needed greater involvement from Government, we
needed to make sure that the athletes have a proper voice in those changes and we
needed to speed up the sanctioning process.

"Actually, these are all the things we have addressed in the IAAF’s Integrity Unit.

"What was also encouraging was the view from the IOC, from the President, that we should
continue to work on our reform agenda and we should continue to implement our Integrity
Unit.

"I think it was very important from that aspect."

http://www.insidethegames.biz/articles/1042659/iaaf-reform-proposals-received-well-at-

roadshows-says-president-coe


