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Salud clausura la farmacia de
Vara de Rey 58 por venta ilegal
de medicamentos dopantes

El cierre sin previo aviso de la
farmacia sorprendía al vecindario en la mañana del miércoles. :: juan marín

 Una sentencia inhabilita seis meses a Ezquerro Adán y al

dueño del gimnasio Atenas, de Santa Isabel 5, que facilitaba

sustancias prohibidas a los clientes

 JAVIER CAMPOS |

@javiercampos78
23 octubre 201619:57

La Consejería de Salud clausuraba el pasado miércoles la oficina de farmacia ubicada

en el 58 de Vara de Rey ejecutando así una sentencia en la que se condenaba al

licenciado Jesús Ezquerro Adán a seis meses de inhabilitación especial para el

desempeño de su profesión y al propietario del gimnasio Atenas, ubicado justo a la

vuelta, en el 5 de Santa Isabel, y recientemente en situación de traspaso por jubilación.

Ambos son responsables de un delito contra la salud pública por «facilitación no

justificada» de sustancias o grupos farmacológicos prohibidos.



La Dirección General de Prestaciones y Farmacia daba cumplimiento así a la

sentencia en firme del Juzgado de lo Penal Número 1 de Logroño del 1 de junio del

2016, a la que ha tenido acceso Diario LA RIOJA y donde además se condenaba a

ambos por venta ilegal de medicamentos dopantes a penas de 45 días de prisión y dos

meses de multa con una cuota diaria de 10 euros y un día de privación de libertad por

cada dos cuotas impagadas -con atenuante por confesión de la infracción-.

La inhabilitación especial -también por seis meses-, en el caso del propietario del

citado gimnasio, José Manuel Martínez Fernández, le afecta para el desempeño de

funciones directivas en establecimientos, locales, asociaciones o clubes que realicen

práctica deportiva.

El farmacéutico dispensó de enero a octubre del 2011 anabolizantes sin receta por un
valor de 6.177,72 euros Un registro del gimnasio ya en diciembre, donde se
decomisaron las sustancias, acreditaba su suministro

La sentencia, que ratifica el escrito de conformidad presentado por el Ministerio

Fiscal el pasado abril, considera como hechos probados que «entre los meses de enero y

octubre del 2011, el farmacéutico dispensó a diversos compradores, entre quienes se

encontraba el propietario del gimnasio, sin la prescripción médica obligatoria -receta

pública o privada- 863 envases del medicamento Deca-Durabolin (nandrolona) con un

precio de 2.442,29 euros; 300 envases de Winstrol Depot (estanozolol) por 1.976,27

euros; y 398 envases del medicamento Textex Prolong (testosterona) por 1.759,16

euros, haciendo un total de 6.177,72 euros».

El licenciado en Farmacia, según consta, conocía que tales medicamentos tenían la

finalidad, «en el mercado ilícito del ámbito deportivo», de aumentar el rendimiento de

la práctica deportiva y, además, suministraba a dos culturistas particulares sustancias

anabolizantes y esteroides sin exigir receta médica alguna. Por su parte, el propietario

del gimnasio utilizaba los medicamentos dopantes adquiridos al farmacéutico «con

periodicidad mensual o bimensual, en los gimnasios de los que era titular

proporcionando tales sustancias y productos similares a clientes que acudían a realizar

práctica deportiva o a otras personas que eran conocedoras de que los acusados podían

suministrarlos».

La sentencia fija que el 21 de diciembre del 2011, agentes del Grupo de

Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura de La Rioja

registraron las zonas comunes y la oficina del gimnasio Atenas interviniendo sustancias

-que fueron decomisadas- que acreditaban que su propietario se dedicaba «a la venta,

distribución o suministro de medicamentos, anabolizantes, esteroides y enmascarantes,

llegando a preparar para sus clientes ciclos de entrenamiento semanales a los que



incorporaba la toma de sustancias», algunas de ellas incluidas directamente en la lista de

sustancias prohibidas del Consejo Superior de Deportes y algunas cuyo uso no está

autorizado en España y su comercialización es clandestina. Durante el registro, además,

apareció un tique de la farmacia en cuestión en el que aparecía la compra de algunos de

estos productos, para los que es obligatoria la receta.

http://www.larioja.com/logrono/201610/22/salud-clausura-farmacia-vara-

20161022004651-v.html
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Renuncia viceministro ruso implicado

en casos de dopaje
Un viceministro ruso que fue suspendido tras las acusaciones de encubrimiento

de casos de dopaje de atletas en los Juegos Olímpicos de Invierno 2014

renunció a su cargo, informó el gobierno el lunes...

AP. 24.10.2016 - 06:46h PST

Un viceministro ruso que fue suspendido tras las acusaciones de encubrimiento

de casos de dopaje de atletas en los Juegos Olímpicos de Invierno 2014

renunció a su cargo, informó el gobierno el lunes. El viceministro del Deporte,

Yuri Nagornykh, fue el funcionario deportivo de mayor renombre en ser

suspendido en julio por orden del presidente Vladimir Putin luego de la

publicación de un reporte de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en que se

les acusaba de ocultar cientos de casos de dopaje, entre ellos algunos en los

Juegos de Sochi.

Nagornykh había rechazado categóricamente las acusaciones de un

encubrimiento estatal, una postura compartida por el gobierno ruso, pero

desapareció de la vida pública desde la suspensión. Su salida se da en las

vísperas de la publicación de una versión más detallada del reporte de la AMA

sobre el dopaje de atletas en Rusia. Un documento firmado por el primer

ministro Dmitry Medvedev e incorporado a la base de datos legal del gobierno

ruso el lunes señala que Nagornykh fue retirado de su cargo "a petición de él

mismo", sin ofrecer más detalles.

El documento fue fechado el jueves pasado, un día después que el jefe de

Nagornykh, Vitaly Mutko, fue ascendido de ministro del Deporte a viceprimer

ministro, pese a que el Comité Olímpico Internacional le prohibió acudir a los

Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en medio del escándalo de dopaje. El

nuevo ministro del Deporte es otro de los ex viceministros de Mutko, Pavel

Kolobkov.

La portavoz del Ministerio del Deporte, Lyudmila Derevyanko, dijo a The

Associated Press vía telefónica que desconoce si la salida de Nagornykh

afectaría cualquier investigación en curso sobre su conducta.

http://www.20minutos.com/deportes/noticia/renuncia-viceministro-ruso-implicado-en-casos-

de-dopaje-64564/0/



20 Minutos

COI ofrece ayuda a informantes

que revelaron dopaje en Rusia
La pareja rusa que se sintió traicionada por el Comité Olímpico Internacional

tras denunciar el amplio dopaje financiado por el Estado entre los atletas de su

país ahora ha recibido oferta de ayuda...

AP. 24.10.2016 - 07:18h PST La pareja rusa que se sintió traicionada por el

Comité Olímpico Internacional tras denunciar el amplio dopaje financiado por el

Estado entre los atletas de su país ahora ha recibido oferta de ayuda

económica y de otro tipo de parte del organismo. El COI indicó el lunes que ha

ofrecido una oportunidad profesional a la corredora de 800 metros Yulia

Stepanova y a su esposo, Vitaly Stepanov, un ex funcionario de la Agencia

Rusa Antidopaje. Stepanova está recibiendo ayuda económica, mientras que

su esposo trabajará como asesor del COI en cuestiones de dopaje, informó el

Comité a The Associated Press a través de un comunicado.

La pareja ha estado viviendo en un lugar no revelado en Estados Unidos desde

que ofreció información a la televisora alemana ARD y a otros medios que

ayudó a exponer las trampas sistemáticas cometidas por atletas en Rusia. Su

testimonio tuvo un papel crucial en la decisión de la Asociación Internacional de

Federaciones de Atletismo (IAAF) de dejar fuera a la federación de atletismo

rusa de toda competencia mundial y excluir a todos excepto una atleta de su

delegación en los Juegos de Río en agosto.

El COI enfrentó fuertes críticas luego de decidir no atender los exhortos a

suspender a la delegación rusa completa de los Juegos Olímpicos de Río de

Janeiro y rechazar la solicitud de Stepanova de permitirle competir en Río 2016

como atleta independiente. La pareja se reunió en septiembre con el presidente

del Comité, Thomas Bach, para discutir la oferta del COI de "ayuda en sus

carreras", afirmó el Comité en un mensaje de correo electrónico. "Después que

la pareja contactó al COI, a Yuliya Stepanova se le ha brindado ayuda

económica y de otro tipo a fin de que ella pueda continuar con su carrera

deportiva y potencialmente se incorpore al comité olímpico nacional", detalló el

Comité. Se desconoce a cuál organismo olímpico representaría Stepanova, si

bien Estados Unidos sería una posibilidad dado que la pareja vive actualmente

en ese país. Mientras tanto, su esposo "ofrecerá un servicio de consultoría al



COI en todos los aspectos de control de dopaje y la protección de atletas

limpios", agregó el documento.

Por años, Stepanova formó parte del sistema de dopaje ruso y cumplió una

suspensión de dos años impuesta por la IAAF. Una vez que ella y su esposo se

convirtieron en informantes, la IAAF recomendó que la deportista fuere elegible

para competir como atleta neutral. Stepanova participó como atleta

independiente en el Campeonato Europeo en julio, pero terminó en último lugar

en su clasificatoria de los 800 metros mientras lidiaba con una lesión de pie.

http://www.20minutos.com/deportes/noticia/coi-ofrece-ayuda-a-informantes-que-revelaron-

dopaje-en-rusia-64567/0/



Punto de break
La fiabilidad del tenis en materia
antidopaje

La ESPN elabora un reportaje, recogido por 'ABCnews', en
el que pone en duda los esfuerzos e inversiones que el tenis
realiza para detectar PEDs

de Alejandro Arroyo 24/10/2016

Hace unas pocas semanas, Maria Sharapova vio reducida su sanción pordopaje a 15
meses de duración. El caso de la rusa, a todas luces el más relevante en cuanto a dopaje
en el mundo del tenis en mucho tiempo, seguramente en toda la historia (ex número 1 y
cinco veces campeona de Grand Slam) por la importancia de la jugadora y el revuelo
producido a raíz de su anuncio, fue el primero en este siglo en el que una gran figura se
veía involucrada por el uso de una sustancia de las consideradas PEDs(perfomance
enhancing-drugs; sustancia que mejora el rendimiento deportivo).

A este respecto (recogido por ABCnews), elaborando un reportaje basado en cómo y de
qué manera el tenis combate contra los denominados PEDs, la ESPN y su programa
'Outside the Lines', con diferentes testimonios e información referente a la inversión que
realiza el tenis en comparación con otros deportes a la hora de detectar sustancias
relacionadas con la mejora del rendimiento, deja en entredicho los esfuerzos que los
correspondientes organismos realizan para combatir y perseguir el uso de los PEDs, de
escasa aparición en tests antidopaje en el mundo del tenis de este siglo. Varios puntos
constituyen su documentación y sentido.

Para determinar dicho esfuerzo en la detección de PEDs a cargo del tenis como disciplina,
la cadena norteamericana entrevistó a más de 50 individuos, entre jugadores,
entrenadores, personas relacionadas con la detección de PEDs, suministradores de dichas



sustancias y científicos del deporte, así como la revisión de una década de datos sobre
análisis de sustancias prohibidas y suspensiones por dopaje tanto en el tenis como otros
deportes profesionales y olímpicos.

Para contextualizar lo que ha sucedido en los tres últimos lustros, el reportaje enumera
los casos por dopaje que han involucrado a jugadores de especial relevancia, nombrando
a Marin Cilic (niketamida, estimulante considerado PED), Richard Gasquet (cocaína) y
Martina Hingis (cocaína) como los más importantes hasta la aparición del positivo por
Sharapova. Teniendo en cuenta que en diferentes deportes, los casos positivos por EPO,
hormona del crecimiento y testosterona sintética (PEDs más utilizados) eran mucho
mayores y que la inversión del tenis en esos tests se equiparaba a deportes mucho más
minoritarios como como el kayak, el triatlón o el voleibol, el reportaje trató de dar sostén
a su contenido a través tanto de dichas entrevistas como de análisis de datos cruzados y
comparados.

http://www.puntodebreak.com/2016/10/24/fiabilidad-del-tenis-materia-antidopaje



MUNDO DEPORTIVO

Chapado: "Lo primero es traer más
dinero"
 Ese es el objetivo principal para el candidato a la presidencia de la RFEA

Raul Chapado ha destacado la necesidad de aumentar los ingresos de la RFEA

Comparte en Facebook Comparte en Twitter ENVIAR POR MAIL

EFE

Actualizado a 24-10-2016 18:13

Conseguir nuevos ingresos constituye el objetivo prioritario para el antiguo saltador de
triple Raúl Chapado, candidato a la presidencia de laFederación Española de
Atletismo, que rechaza la acusación de continuismo y asegura que representa "una
nueva visión para el atletismo", fundamentada en su larga experiencia con organismos
españoles e internacionales.
"Represento una nueva visión para el atletismo, muy fundamentada en la experiencia de
haber trabajado con muchas federaciones internacionales e intento poner en marcha un
nuevo modelo, una nueva forma de gestionar la Federación, trabajando en equipo con
todos los estamentos", declaró a EFE.
Al abulense le gusta "valorar todo antes de tomar una decisión y luego hacerlo con
firmeza, pero traer dinero es lo primero. Cualquier idea o proyecto, si no tienes los
recursos necesarios, no sirve para nada".
"El dinero", apunta, "no solo viene de la empresa privada, sino que hay que trabajar
para aumentar la participación -más fichas, más trabajo para los entrenadores-, y hacer
las competiciones más atractivas para generar recursos para el atletismo. Hay que llegar
a alianzas con las empresas. No se trata tanto de pedir, tenemos que dar a las
empresas. Si no nos visualizamos, no tendremos espacios".

Tampoco olvida a las administraciones públicas, a las que "hay que hacerles ver el
rendimiento que para ellas tienen las competiciones en términos de retorno económico".



Chapado empezó a "sonar" como candidato en 2009, pero sólo en enero pasado se
decidió a presentarse. "No es una ambición personal. Cuando salió mi nombre en 2009
me sorprendió porque ni se me había pasado por la cabeza. Han sido gente de distintos
estamentos, especialmente de federaciones autonómicas, los que me han
impulsado porque piensan que soy la persona idónea, por mi experiencia como
deportista y en materia de gestión".
No se siente continuista. "Quien me acusa de eso es que ni ha hablado conmigo ni ha
leído mi programa. Odriozola (actual presidente) jamás me ha pedido que me presente.
Fui yo quien se lo comuniqué en su despacho".

Al hablar de la situación presente del atletismo español, analiza: "Si miramos los
resultados de los últimos Juegos, llevábamos dos ediciones sin medallas y hemos
conseguido dos de tres posibilidades, es un buen resultado. Además dos récords de
España con dos atletas jóvenes, Bruno (Hortelano) y Sergio (Fernández), y en general
una buena actuación en la parte de arriba. Luego hay cosas que tenemos que trabajar:
malos resultados en las calificaciones, gente que no llega en condiciones".

"Hay una generación ilusionante", asegura. "Lo veo por mis hijos, los jóvenes
visualizan el atletismo. Son atletas que ha traído irreverencia ante la lógica. Bruno ha
hecho algo sin precedentes en este país, ganar un título europeo en velocidad o hacer
récord de España corriendo junto a Bolt en Londres, simpático, con buena cabeza. Ha
sido una eclosión como la de Yago Lamela en su día".
En cuanto al mediofondo, observa que el nivel mundial ha subido mucho. "Es muy
difícil tener gente de 3:30 en 1.500 porque para eso se necesita mucho talento y cabeza,
pero si no tenemos gente de 3:35 tenemos que sentarnos a ver en qué estamos fallando.
En todas las pruebas, ver por qué no tenemos ese nivel en el que no es imprescindible
un talento excepcional".
El caso de Ana Peleteiro, campeona mundial júnior de triple en 2012, "es muy
especial", a su juicio. "Una chica que con 16 años salta 14,17, sólo por progresión
natural debería estar ahora más arriba, y no ha mejorado su marca desde los 16 años. Es
un talento pero tiene que dar más estabilidad a su vida. Está cambiando
constantemente de entrenador. Ha tenido lesiones pero tiene que comprender que hay
que trabajar todos los días.

Uno de sus lemas es "Un salto para el atletismo español", pero en algunos sectores
necesita algo más. "Triple salto necesitamos en algunas áreas: deportiva, comercial,
organizativa, participación. Adaptarnos al mundo moderno. El mundo ha cambiado y en
el atletismo nos hemos quedado quietos. Es el momento de cambiar hacia adelante para
no perder esa posición de privilegio.

"Lo más urgente es obtener ingresos desde el minuto uno para poder hacer más
atletismo, invertir en desarrollo, en los entrenadores. Segundo: mejorar la parte
comunicativa, visualizar a nuestros deportistas. Tercero: recuperar la credibilidad
perdida por la corrupción y el dopaje, y cuarto, poner la federación al servicio del
atletismo", enumera.

En materia de dopaje se declara partidario de elevar las sanciones. "No es competencia
de la Federación, pero en el caso de las sanciones graves soy partidario de aumentar las
sanciones. No sé si cuatro, cinco o 33 años, pero la primera función de un castigo debe
ser la disuasión, que el atleta vea que si hace eso el castigo es grave, incluso
económicamente".



"Tanto la Agencia Española Antidopaje (AEPSAD) como la Mundial (WADA) deben
asumir toda la responsabilidad, incluidas las sanciones. Ahora te dan la sanción hecha y
además no puedes comunicarla por la ley de protección de datos. Respetemos los
procesos garantistas, hasta que haya una sanción oficial firme. Esté quien esté de
presidente no nos queda otra que cumplir la ley. Lo demás es hacer demagogia",
explicó.

Constata el "gran boom" del atletismo popular -"aunque hay síntomas de saturación",
advierte. "Mi preocupación es que estas decenas de miles de personas que corren cada
fin de semana, además de practicar deporte sean aficionados nuestros. Hay que trabajar
para que la gente vuelva a los estadios.

"Y luego hay que aprender ciertas cosas del atletismo popular", añade, "porque ellos
han entendido que el atletismo y el deporte no es sólo correr, sino una gran experiencia
y han hecho muchas cosas buenas como la feria del corredor, el turismo, han generado
en muchos casos un producto muy atractivo. Nosotros tenemos que aprender de ellos.
Los Juegos de Río fueron "una experiencia maravillosa" para él. "Estar todo el día en la
pista viendo lo que te apasiona es un privilegio. Desde el punto de vista deportivo, unos
Juegos excepcionales. El récord del mundo de 400 fue el momento cumbre para
mí. Bolt es una leyenda, lo que ha hecho excepcional, pero como momento atlético me
quedo con el récord de 400".
"Y el momento más emotivo, por supuesto, el oro de Ruth Beitia. Rompí a llorar y no
era capaz de hablar. Recordé lo de Londres, que estaba allí, y fue unan sensación de
pena por Ruth y ver ahora lo que significa ella -he sido compañero suyo muchos años-
fue increíble. Estaba en estado de gracia físico y mental. Me puse a llorar como un
niño".

http://www.mundodeportivo.com/atletismo/20161024/411264973513/chapado-lo-primero-

es-traer-mas-dinero.html


