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La Guardia Civil ha desmantelado en Cantabria, Valencia, Alicante,

Málaga y Granada el entramado financiero de una importante red

dedicada a la distribución de sustancias prohibidas en el deporte,

principalmente anabolizantes, la hormona del crecimiento humano,

EPO y clembuterol.

El aparato desmantelado en la denominada operación "Escudo

Concordia" era utilizado por cinco grupos criminales dedicados a la

distribución de medicamentos y sustancias prohibidas en el deporte,

cuyos beneficios eran luego introducidos en el canal legal.

Las pesquisas de los agentes han podido constatar que la

organización podría haber blanqueado cerca de dos millones de euros

(al menos 1.846.000 euros) procedentes de su actividad ilícita en el

dopaje deportivo, según la Guardia Civil.

Durante la operación, han sido detenidas nueve personas de

nacionalidad española y han sido investigadas otras trece (ocho

españolas, dos brasileñas, una dominicana, una búlgara y otra

inglesa).



Se han intervenido también trece vehículos de alta gama, se han

bloqueado tres viviendas y varias cuentas bancarias de todos los

implicados y se ha procedido a la anotación preventiva para

imposibilitar la trasmisión patrimonial de una oficina de farmacia.

Las investigaciones se iniciaron a principios de 2013, después de

desarrollarse la operación "Escudo" en la que fueron detenidas 78

personas y en la que se realizaron 79 registros.

En ese dispositivo se intervinieron miles de dosis de sustancias

prohibidas en el deporte, principalmente anabolizantes, así como la

hormona de crecimiento humano en diversas presentaciones

comerciales y falsificaciones, EPO y clembuterol.

También se intervinieron un gran número de teléfonos móviles,

ordenadores de sobremesa y portátiles, además de gran cantidad de

documentación relacionada con los hechos investigados.

El volcado y clonado de 133 elementos de telefonía móvil, el

minucioso estudio de la documentación en papel y el análisis de los

movimientos bancarios entre los años 2007 y 2012 de 151 cuentas

corrientes vinculadas con los detenidos determinó finalmente la

existencia de varios grupos organizados.

Estos delincuentes habrían conseguido importantes beneficios

económicos a través de esta actividad ilícita en el trafico de

medicamentos destinados a deportistas.

Los arrestados utilizaban personas interpuestas para la recepción y

transmisión de los beneficios obtenidos de la venta de sustancias

dopantes.

Estos beneficios eran introducidos en el canal legal, utilizando

productos financieros titulados por terceras personas (principalmente



mediante ingresos en cajero o ventanilla en cuentas bancarias, así

como otras transmisiones monetarias a través de empresas de envío

de dinero).

Además, el grupo transmitía la titularidad de bienes muebles (por

ejemplo de vehículos de alta gama) a terceras personas, pero

manteniendo en todo momento la propiedad real.

Y adquirían bienes de consumo mediante pagos en metálico.

http://eldia.es/sucesos/2016-11-23/10-Cae-aparato-financiero-red-vendia-anabolizantes.htm
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La Guardia Civil ha desmantelado en Cantabria, Valencia, Alicante,

Málaga y Granada el entramado financiero de una importante red

dedicada a la distribución de sustancias prohibidas en el deporte,

principalmente anabolizantes, la hormona del crecimiento

humano, EPO y clembuterol.

El aparato financiero, desmantelado en la denominada

operación "Escudo Concordia", era utilizado por cinco grupos

criminales dedicados a la distribución de medicamentos y sustancias



prohibidas en el deporte, cuyos beneficios eran luego introducidos en el

canal legal.

Las pesquisas de los agentes han podido constatar que la organización

podría haber blanqueado cerca de dos millones de euros procedentes

de su actividad ilícita en el dopaje deportivo, según la Guardia Civil.

Durante la operación, han sido detenidas nueve personas de

nacionalidad española y han sido investigadas otras trece -ocho

españolas, dos brasileñas, una dominicana, una búlgara y otra inglesa.

http://www.marca.com/otros-

deportes/2016/11/23/5835614f468aeb780d8b464d.html



MARCA.COM

Otros Deportes
Dopaje

El presidente de la Agencia Mundial Antidopaje, recientemente
reelegido, sobre el caso de España

Craig Reedie: "España estará en

cumplimiento en cuanto adapte la

legislación"

Craig Reedie, durante la reunión
del Consejo Fundador de la AMA. AFP

 JUANJO CUBERO

o

Actualizado 22/11/2016

No hubo una gran ovación, tan solo algún que otro tímido aplauso.

No parecían muy entusiasmados los miembros del Consejo

Fundacional de la AMA (Agencia Mundial Antidopaje) cuando Craig

Reedie agradecía que le hubiesen elegido para afrontar su segundo

mandato como presidente.



Quizá es que era demasiado temprano, que en Glasgow en noviembre

ya hiela, o que estos nombramientos son así de fríos normalmente -era

la primera vez que la prensa podía acudir a la reunión del Consejo

Fundacional-. Puede que también influyera la tensa relación que

mantiene Reedie con el Comité Olímpico desde hace meses y que

algunos de sus representantes aún no terminaban de entender las

razones por las que, justo antes de afrontar la reelección del escocés, se

había confirmado que la segunda parte del 'Informe McLaren' iba a ver

la luz el 9 de diciembre, un día después de que concluya en Lausana la

reunión del Comité Ejecutivo del COI.

El pasado domingo era un día señalado en el calendario de las

instituciones antidopaje de todo el mundo. El Consejo Fundacional de

la AMA debía aprobar una hoja de ruta que atajase de raíz la crisis en la

que malvive desde hace un tiempo.

Tanto el Comité Olímpico Internacional como las Organizaciones

Nacionales Antidopaje habían propuesto una serie de recomendaciones

que la AMA debía tratar para afianzar su independencia: Rusia, un

nuevo programa de informadores y la creación de una autoridad

independiente para realizar controles de dopaje estaban entre los

puntos del orden del día.

La Agencia Mundial confirmó que ha habido progresos en Rusia, pero

que "todavía queda mucho por hacer". Sobre todo porque las

autoridades de aquel país siguen sin aceptar las conclusiones de la

primera parte del Informe McLaren, y porque'Fancy Bears' comparte

con ellos escudo en el pasaporte. En su cruzada contra la Agencia

Mundial el grupo de 'hackers' ha llegado a falsificar, según la AMA, 18

autorizaciones de uso terapéutico.

El Consejo aprobó un nuevo programa "para ayudar a aquellas

personas que se atrevan a dar un paso adelante y denunciar casos

dopaje", como el matrimonio Stepanov en Rusia, y decidió estudiar la

propuesta del COI de crear una autoridad independiente para realizar

controles.

También se presentó el nuevo sistema de sanciones "graduales,

predecibles y proporcionadas" para que las organizaciones nacionales

antidopaje sepan a qué atenerse en el caso de incumplir sus deberes

con la normativa. Esta medida que otorga a AMA una mayor capacidad



para sancionar será consultada con todas las partes implicadas en los

próximos meses, antes de que se estudie su implementación.

Por supuesto, se discutió acerca de los países que no están en

cumplimiento con el Código Mundial. Brasil, Indonesia y Azerbaiyán

son los nuevos integrantes de esa lista.

De la situación de España se habló poco. Apenas una mención aséptica

de René Bouchard, el hasta ahora encargado del grupo que revisa el

cumplimiento de las Organizaciones Nacionales Antidopaje al

Código. "En España ha habido ciertos avances. Estamos en

conversaciones con las autoridades y esperemos ver la luz al final del

túnel pronto".

Craig Reedie sí aceptó valorar un poco más en profundidad la situación

de nuestro país al término del Consejo Fundacional.

Pregunta: Teniendo en cuenta el sistema de sanciones escalonadas que

hoy han presentado, ¿le parece que la sanción impuesta a España es

proporcionada?

Respuesta: Bueno...es que ese es uno de los problemas de no tener

adaptada tu legislación, que te enfrentas a una sanción. Si no estás en

cumplimiento, no puedes hacer determinadas cosas. Se han hecho

esfuerzos enormes para que las Federaciones Internacionales hagan los

controles de dopaje en España. Cuanto antes estéis en cumplimiento,

mejor.

P. Sí, pero el no cumplimiento se debe, en parte, a una situación

política excepcional. España ha estado un año con un gobierno en

funciones, que no tenía la capacidad de legislar.



R. Todos los países tienen un sistema que les permite adaptar su

legislación para estar en cumplimiento con el Código Mundial. España

no puede ser una excepción. Además, tuvisteis la posibilidad de hacerlo

hace dos años cuando el gobierno no estaba en funciones.

P. ¿España volverá al cumplimiento en cuanto la legislación se adapte

al Código o tendrá que esperar hasta el siguiente Consejo Fundacional

de AMA?

R. Estará en cumplimiento en cuanto adapte su legislación. No tendrá

que esperar hasta mayo. De hecho, por favor...si usted tiene algún tipo

de influencia allí... utilícela... Necesitamos que se arregle.

P. En cuanto a la Operación Puerto. ¿Se han empezado a analizar las

bolsas de sangre?

R. Las bolsas están en un laboratorio y estamos esperando a que los

expertos nos digan qué se puede hacer. No es solo la AMA la que tiene

que tratar este asunto, también la UCI y el CONI. Sería una buena

noticia para España que esto se resolviera.

http://www.marca.com/otros-deportes/2016/11/22/5834b82de5fdea885e8b468e.html
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130 aniversario: ¿Hasta dónde
llega el Derecho en el dopaje?

El dopaje es un asunto candente en el deporte contemporáneo. La protección de la salud
del deportista, la garantía de igualdad de oportunidades entre competidores o la
preservación de la ética deportiva son principios y valores jurídicos y éticos que entran
en juego.

El 29 de noviembre, dentro del bloque “Vive el Derecho” y dentro del programa de
actividades del 130 aniversario de nuestra Facultad, contaremos con D. Enrique
Gómez Bastida, Director de la Agencia Española Protección Salud en el Deporte
(AEPSAD), Eneko Van Horenbeke, remero profesional, diplomado en educación
física y ganador del programa “El Conquistador del Fin del mundo”, y Jone
Magdaleno, estudiante del Grado en Derecho oro en el Campeonato de
España Universitario de Taekwondo.

El diálogo tendrá lugar en el Auditorio de la Universidad de Deusto, y se podrá seguir
también desde el campus de Donosti (Aula Digital-Matteo Ricci)

Programa

15.30. Inauguración del diálogo: “Vive el Derecho”. Prof. Dra. Gema Tomás
Martínez. Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto.

15.35. Presentación del segundo diálogo

Dra. Elena Atienza Macías. Investigadora Doctora UD. Autora de la monografía: El
dopaje en el derecho deportivo actual.

15.40. Intervención del ponente. D. Enrique Gómez Bastida

Director de la Agencia Española Protección Salud en el Deporte (AEPSAD)

16.00. La visión del dopaje desde el deportista profesional

Eneko Van Holenbeke. Remero profesional. Diplomado en Educación Física. Ganador
del programa: “El Conquistador del Fin del mundo”.

16.10. Diálogo con la intervención de estudiantes y profesores:

Al panel de intervinientes se unirán en el campus de Bilbao:

 Prof. Dr. Javier Larena, profesor titular de Derecho Procesal.



 Jone Magdaleno, estudiante del Grado en Derecho. Subcampeona de Europa
universitaria y Campeona de España por clubes y universitaria.

Y en el campus de Donosti intervendrán:

 Prof. Xabier Eceizabarrena, profesor Derecho Administrativo. Miembro de la
UIAA (Federación Internacional de Alpinismo)

 Pablo Allende Nieto, estudiante de tercero de ADE + Derecho. Portero del CD
Internacional de fútbol sala de Segunda B.

http://derecho.deusto.es/cs/Satellite/derecho/es/inicio-derecho/agenda-de-derecho/130-

aniversario-hasta-donde-llega-el-derecho-en-el-dopaje/noticia
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Sebastian Coe's former aide Nick Davies
says he was conned into accepting
£25,000 'bribe' to bury Russian doping
tests

 Lord Coe's former right-hand man has admitted to taking a £25K 'bribe'

 Nick Davies told IAAF ethics board inquiry he took the money as a bonus

 The money was transferred to him by Papa Massata Diack, son of

disgraced former IAAF president Lamine Diack

By MARTHA KELNER FOR THE DAILY MAIL
PUBLISHED: 22:31 GMT, 21 November 2016 | UPDATED: 11:25 GMT, 22 November 2016

Lord Coe's former right-hand man at athletics’ world governing body has admitted he was
paid £25,000 intended as a bribe to bury news of positive Russian doping tests.

Sportsmail understands Nick Davies, a close aide and confidant of Coe for several years,
admitted to an IAAF ethics board inquiry that the money was transferred to him by Papa
Massata Diack, the son of disgraced former IAAF president Lamine Diack.

Davies claimed he was told it was a bonus for hard work and to be used ‘if needed’ for a
public relations campaign to ensure the 2013 World Championships in Russia were a
success.

+3

Lord Coe's former aide Nick Davies (R) has admitted to taking £25,000 intended as
a bribe



Davies told Sportsmail: ‘I was conned and never for a second was I told, or thought, this
money was to ensure cover-ups of doping in Russia. That would have been abhorrent to
me.

‘I thought I could trust Lamine Diack and it was my job to promote and protect the image
of the IAAF and the World Championships. The first I heard about the allegations of
extortion and cover-ups of Russian doping cases by IAAF representatives was in 2014.

'I was never mixed up or aware of the criminal activities which are now in the public
domain.’

Davies stepped down as deputy general secretary of the IAAF last December after
allegations that he had discussed with Diack how to minimise news about the extent of
Russian doping in 2013.

The Mail On Sunday published an investigation which uncovered systematic Russian
doping in July that year. Two weeks later Davies sent an email to Diack discussing a
secret ‘five-point plan’ to delay the naming of Russian drugs cheats.

+3

The hefty sum was paid in exchange for Davies to bury news of positive Russian
doping tests

+3

Davies admitted the money was transferred to him by Papa Massata Diack, the son
of disgraced former IAAF president Lamine Diack



He also suggested the IAAF could use Coe’s political influence and his sports marketing
firm, Chime Sports Media, to stop British journalists criticising Russia before the World
Championships in Moscow.

Despite these emails emerging, Davies returned to the IAAF’s headquarters in Monaco
last March in a different role, reportedly helping to organise the end-of-year gala dinner.

Lamine Diack, who was president of the IAAF between 1999 and 2015, will appear in
court in Paris this week. He is accused of accepting more than £800,000 in return for
covering up positive drug tests including that of Russian marathon champion Liliya
Shobukhova.

Papa Massata Diack, meanwhile, is in hiding in Senegal, wanted by Interpol on charges of
receiving bribes, money-laundering and conspiracy in an organised group to invest,
conceal or convert the proceeds of active corruption.

The IAAF and Coe declined to comment while ethics board inquiry is ongoing.

http://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-3958488/Sebastian-Coe-s-former-
aide-Nick-Davies-admits-taking-25-000-bribe-bury-Russian-doping-tests.html



Descubiertos 79 atletas que se doparon en Pekín y Londres

La tecnología ayuda al

COI a ganar la batalla

contra el dopaje
Ricardo Uribarri @ricardouribarr1 bez@bez.es 23 de noviembre de
2016

Hay 79 atletas con el proceso de reanálisis de muestra finalizado; 49 corresponden a
Pekín 2008 y 30 a Londres 2012

Las máquinas de ahora son más precisas, son capaces de descubrir cantidades más
pequeñas de sustancias

Los deportistas dopados provienen de 18 países aunque la mayor cantidad
corresponde a Rusia
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La tecnología es el peor enemigo de los que se dedican a

hacer trampas en el deporte tomando sustancias prohibidas

para mejorar su rendimiento. A ella se ha agarrado el Comité

Olímpico Internacional para ganar la batalla que ha



emprendido contra los que no juegan limpio y ya está

obteniendo los primeros resultados.

Los nuevos test realizados han permitido detectar, hasta el

momento, a más de 100 nuevos deportistas que se doparon en

los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 y Londres 2012, de los

que bez.es les ofrece el nombre de 79 de ellos (67 ya con

sentencia definitiva), así como su nacionalidad y el deporte en el

que competían. Más de la mitad, 43, subieron al podio para

colgarse alguna medalla. Los 12 últimos casos, anunciados por el

COI este pasado lunes, aún pueden recurrir al TAS.

En su lucha contra el dopaje, el COI decidió en su día guardar las

muestras tomadas a los deportistas en los controles efectuados

en las últimas ediciones de los Juegos Olímpicos, a la espera de

que los avances en los métodos de detección de sustancias

prohibidas permitieran descubrir trampas no halladas tiempo

atrás. En esa línea, procedió el pasado año a ampliar el periodo

de prescripción de las muestras de ocho a diez años, por lo que

las muestras de Pekín estarán disponibles para analizar hasta

2018 y las de Londres hasta 2022.

Según datos del mismo COI -que se pueden comprobar en el

cuadro adjunto- hay ya 79 deportistas con el proceso de

reanálisis de muestra finalizado, de los que 49 corresponden a

Pekín 2008 y 30 a Londres 2012. De los casos detectados en la

cita china, cinco se confirmaron en 2009 y 44 a lo largo del

presente año, lo que demuestra la efectividad de los nuevos

métodos de análisis utilizados por los laboratorios. Ocurre lo

mismo con los descubiertos en los Juegos celebrados en la

capital británica, ya que 29 de los 30 corresponden a exámenes

hechos en este 2016. Antes de 2012 también se volvieron a

analizar muestras obtenidas en los Juegos Olímpicos de Atenas



2004, pero entonces apenas se detectaron cinco nuevos positivos

ya que los sistemas no habían avanzado tanto.

Nuevos métodos para detectar el dopaje

Los procesos surgidos recientemente tienen que ver con las

metodologías desarrolladas en estos últimos años en los

laboratorios de control de dopaje, que permiten incrementar el

alcance de sustancias a detectar y mejoras en los límites de

detección. Las máquinas de ahora son más precisas, son

capaces de descubrir cantidades más pequeñas de

sustancias. Además, según fuentes de la Agencia Española para

la protección de la Salud en el Deporte (Aepsad), en la actualidad

hay más datos de deportistas, con lo cual, al comparar muestras

antiguas con las modernas puede dar lugar a que se activen

controles específicos dirigidos.

Más de la mitad de los casos descubiertos, 43 de 79, eran

medallistas

Por ejemplo, puede ocurrir que un deportista no pasara control de

EPO en alguna edición de los Juegos Olímpicos y en posteriores

controles sanguíneos ha registrado parámetros en su pasaporte

biológico muy diferentes a los de los Juegos. Esto puede hacerle

sospechoso y en función de ello, se le efectúan análisis

específicos que en su momento no se hicieron (pueden ser de

EPO, transfusión sanguínea, hemoglobinas sintéticas…).

Más de la mitad de los casos descubiertos en las muestras de

2008 y 2012, 43 de 79, eran medallistas: 27 correspondientes a



Pekín (un oro, 14 platas y 12 bronces) y 16 de ellos de Londres

2012 (5 oros, 5 platas y 6 bronces). El COI ha iniciado el proceso

para modificar las clasificaciones y reasignar las medallas,

unos trámites que deben realizar las correspondientes

federaciones internacionales, al mismo tiempo que reclama a los

comités olímpicos afectados que garanticen la devolución de las

medallas correspondientes y los diplomas. Cabe la opción,

aunque no es lo habitual, que el Comité Olímpico decida dejar

desiertas algunas medallas.

Deportistas, países y deportes afectados

Los deportistas dopados provienen de 18 países aunque la

mayor cantidad corresponde a Rusia. 27 de los 79 casos

confirmados pertenecen a representantes de ese país, de los 16

compitieron en Pekín y 11 en Londres. Le siguen en la lista

algunas de las ex repúblicas soviéticas, como Kazajistán,

Ucrania, Bielorrusia y Azerbaiyán. España está incluida debido al

caso de Josephine Onyia, a la que le fue detectada en los Juegos

de 2008 la sustancia metilhexanamina, un estimulante del

sistema nervioso central. La atleta de origen nigeriano está

sancionada a perpetuidad tras haber dado positivo en cinco

ocasiones.

En la gran mayoría de los casos encontrados la sustancia

prohibida detectada es el turinabol, un esteroide utilizado para

lograr un aumento del peso y de la fuerza

En cuanto a los deportes afectados hay dos que se llevan la

palma. Son la halterofilia, con 38 casos, y el atletismo, con 31.



La lucha registra seis casos por tres el ciclismo y apenas uno la

natación. Una de las grandes beneficiadas por los dopajes

descubiertos con posterioridad es la haltera española Lidia

Valentín, ya que a su medalla de bronce lograda en Rio 2016, va

a sumar un oro de Londres 2012 y una plata de Pekín 2008 por la

descalificación de sus rivales. Cuando un deportista se ve

beneficiado en la reasignación de medallas, se procede también

a analizar de nuevo su muestra, siempre que se le tomara en su

día.

En la gran mayoría de los casos encontrados la sustancia

prohibida detectada es el turinabol, un esteroide utilizado para

lograr un aumento del peso y de la fuerza. Es muy utilizada por

los levantadores de peso. También han aparecida otras

sustancias, como estanozolol, acetazolamide, oxandrolona, EPO,

tamoxifen, y drostanolona. Cabe reseñar que la levantadora de

peso de Kazajistán, Maiya Maneza, dio positivo tanto en Pekín

como en Londres, aunque en la primera cita se retiró de la

competición antes de iniciar su concurso. Y también que el

expediente abierto contra el luchador ruso Besik Kudukhov se ha

archivado debido a que falleció hace tres años en un accidente

de tráfico.

De los fallos graves en el control en Rio a la creación de una unidad antidopaje.

R.U

Casi al mismo tiempo que un informe de la Agencia Mundial

Antidopaje (AMA) denunciaba “fallos graves” en el programa

antidopaje de los Juegos de Río 2016, entre los que se incluirían

“deportistas citados a pasar controles que no eran localizados”,



carencias de logística e infraestructuras, falta de personal y “una

evidente ruptura de la cadena de conocimientos y método

respecto a Juegos anteriores”, el COI apostaba por crear una

nueva autoridad de test antidopaje en el marco de la AMA para

reforzar la lucha contra los tramposos. La propuesta presentada

se divide en cinco grandes ejes: independencia, armonización,

transparencia, aumento de la seguridad e incremento de los

fondos.

http://www.bez.es/232920284/tecnologia-ayuda-COI-ganar-batalla-contra-dopaje.html
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Bronce en halterofilia (-75kg) (Foto: EP)

Lidia Valentín: "Estoy contando los
días para que llegue mi medalla de
oro en Londres"
Lidia Valentín se acerca a la plata de los Juegos de Pekín al ser descalificada por dopaje Iryna
Kulesha

POR DIARIOCRÍTICO

22 NOV 2016

La halterófila española Lidia Valentín ha celebrado en las redes

sociales la consecución de medalla tras la descalificación de sus

predecesoras en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, que le

permitiría ascender de la cuarta plaza a la primera posición,



afirmando que se encuentra "contando los días" para obtener la

medalla de oro que le correspondería.

"¡Sí! ¡Ya es oficial que soy ORO en Londres 2012! Contando los días para

que llegue mi medalla", publicó la berciana en su cuenta de Twitter,

radiante tras conocer las medidas por el Comité Olímpico Internacional

(COI) este lunes.

Valentín, que el pasado mes de agosto se colgó el bronce olímpico en

Río de Janeiro, resultó la gran beneficiada por las suspensiones de la

rusa Nataliya Zabolotnaya, la bielorrusa Iryna Kulesha y la

kazaja Svetlana Podobedova. Las tres deportistas firmaron las tres

mejores marcas en Londres, pero todas ellas dieron resultados positivos

por dopaje en sus análisis.

http://www.diariocritico.com/lidia-valentin-medalla-oro



EL CONFIDENCIAL
SU RIVAL RENUNCIÓ A LA PRESEA

¿Se puede quitar una medalla a un fallecido? Un

dopaje sin consecuencias

Besik Kudukhov es uno de los muchos deportistas que

aparecen en los listados del COI como positivo por dopaje tras

los Juegos de Londres. Muerto en 2013, el organismo ha

decidido no sancionar

Besik Kudukhov, en
Londres 2012 (EFE)

22.11.2016 – 12:17 H.

Las remesas de positivos en los Juegos que envía el COI por oleadas son un

compendio de nombres y datos, con toda la frialdad de la que gozan los listados. Cada

nombre señala un deportista tramposo, una historia de engaño y, también, otra de

justicia, pues la caída de los que infringieron las normas beneficia a otros que, en

teoría, están limpios. Todos los nombres son iguales en una lista, pero hay casos que

tienen recovecos difíciles.



Es el caso de Besik Kudukhov, un luchador ruso que estaba considerado uno de los

mejores de su tiempo. Ganó la medalla de bronce en Pekín 2008 y la de plata en

Londres, cuatro años después. Un accidente de tráfico cercenó su vida en el año

2013. Por aquel entonces moría un doble medallista olímpico, un atleta ejemplar

llorado por su país. En aquel momento era un deportista limpio, aunque el COI, antes

de su fallecimiento, ya había decidido que sus muestras serían reevaluadas para

reafirmar su inocencia.

Kudukhov dio positivo. Los análisis del COI utilizan técnicas nuevas para detectar

sustancias prohibidas que en el pasado no salían a la luz. Su positivo, como el resto

de la larguísima lista del COI, supondría una descalificación inmediata, tenía que ser

desposeido de la medalla. El beneficiario de la misma, el indio Yogeshwar Dutt, fue

rápido en renunciar a la misma. Comentaba el luchador que quitar la presea a la

familia era un castigo innecesario, que las circunstancias concretas invitaban a no

actuar en este caso.

El COI, de algún modo, dio la razón al indio. Consideró que, toda vez que el atleta

había fallecido, el proceso disciplinario que sigue a un positivo tenía que ser

congelado. Kudukhov mantiene el honor de ser plata olímpica, se ha decidido no

remover el pasado y dejar las cosas como están, sea eso justo o no.

http://www.elconfidencial.com/deportes/otros-deportes/2016-11-22/lucha-muerto-

medalla-plata-coi-kudukhov_1293450/



VICE SPORTS
noviembre 22, 2016 VICE Sports

EL DOPAJE HA ROBADO MÁS DE
CIEN MEDALLAS A OLÍMPICOS

LIMPIOS

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

Lydia Valentín acaba de conseguir la primera medalla de oro de la halterofilia
española en unos Juegos Olímpicos. Parece un sinsentido, ya que es
noviembre y hace meses que pasaron los Juegos de Río. El dopaje, sin
embargo, tiene estas cosas. Ella es la última víctima de las coronaciones
olímpicas retroactivas, y es que el Comité Olímpico Internacional (COI) todavía
está cazando a atletas que se doparon en Londres 2012 y Pekín 2008.

Cuatro años después del cierre de la competición olímpica en las islas
británicas, el COI ha confirmado que las tres atletas que subieron al podio en la
categoría -75kg por delante suyo usaron sustancias ilegales para aumentar su
rendimiento. Así que Valentín, acaba de pasar de ser cuarta, a oro olímpico. Y
no es el único caso de la historia.

Lydia Valentín solo ha subido una vez al podio de unos Juegos Olímpicos, pero
en realidad se ha llevado tres medallas. Imagen vía Reuters

Un total de 59 atletas medallistas han sido cazados durante o después de la
competición por culpa del dopaje, y 30 de ellos fueron campeones olímpicos.
Esta alargada lista de tramposos incluye a referentes como los atletas Marion
Jones y Tyson Gay, el ciclista Lance Armstrong, y a dos españoles, el también
ciclista Jaime Huélamo y el esquiador de fondo Johann Juanito Mühlegg.

Hay otra lista, sin embargo, que todavía duele más: la de damnificados,
deportistas limpios que compitieron contra tramposos y no han podido subir al
podio por culpa de las malas praxis de sus rivales. Según una investigación de



este verano de The New York Times, 54 medallistas de bronce, 41 platas y 25
oros perdieron la oportunidad de saborear su éxito en la ceremonia de entrega
de premios olímpica.

Lydia no está sola, y es la número 26 en la lista de damnificadas por el oro. El
COI todavía podría darle otra alegría, y es que en Pekín 2008 podría llevarse la
plata si se confirman otros casos de dopaje pendientes de resolución.

https://sports.vice.com/es/highlight/dopaje-medallas-oro-juegos-olimpicos-
tramposos-lydia-valentin
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Fancy Bears anuncia documentos

que destapan corrupción en la WADA
Por Sputnik

- 22 Noviembre, 2016

-

Wada. Redes

Moscú, 22 nov (Sputnik). – Fancy Bears, el grupo de hackers que reveló el

dopaje en el deporte mundial, aseguró que cuenta con miles de documentos

que confirman la trama de corrupción en la Agencia Mundial Antidopaje

(WADA).

“Proseguimos la campaña por el deporte limpio y tenemos miles de documentos

secretos de la WADA que muestran lo corrupto que son los funcionarios

deportivos”, escribieron los ciberactivistas de Fancy Bears en las redes sociales.

El grupo expresó su propósito de compartir los archivos con los periodistas.

En octubre en la séptima entrega de datos, Fancy Bears publicó la

correspondencia de los funcionarios deportivos de EEUU y de los

representantes de la USADA, la agencia antidopaje de ese país, entre ellos el

director científico del organismo Matt Fedoruk.



Las filtraciones apuntan a que Fedoruk estaba al tanto del uso de sustancias

prohibidas por parte de deportistas de diferentes países, así como de la

ocultación de las pruebas de dopaje que dieron positivo.

Fancy Bears saltó a la fama al revelar que la estadounidense Simone Biles,

medalla de oro en Río de Janeiro 2016, usó sustancias prohibidas durante las

competiciones con el visto bueno de la WADA.

El escándalo de dopaje salpicó también a otros deportistas estadounidenses,

entre ellos las tenistas Serena y Venus Williams, los ciclistas Chris Froome y

Bradley Wiggins (medalla de oro en Río), la jugadora de baloncesto Elena Delle

Donne (medalla de oro en Río).

En la lista figuran varios famosos, entre ellos el español Rafael Nadal.

La WADA dejó a los atletas rusos fuera de los Juegos Olímpicos de Río de

Janeiro al recomendar a la Asociación Internacional de Federaciones de

Atletismo suspenderlos por violar supuestamente las reglas antidopaje.

(Sputnik)

http://www.elpais.cr/2016/11/22/fancy-bears-anuncia-documentos-que-
destapan-corrupcion-en-la-wada/



Secretaría Nacional de Deportes
Paraguay
Atletas y entrenadores se capacitaron sobre el antidopaje

Publicado: 11/22/16 07:46:a. m.

La Organización Regional Antidopaje Sudamericano ORAD-SAM, la Comisión Nacional
Antidopaje ONAD Paraguay a través de la Secretaría Nacional de Deportes y el Comité
Olímpico Paraguayo organizaron el pasado viernes una Charla Antidopaje, la misma estuvo
orientada a deportistas y entrenadores, que participaran de los Juegos Bolivarianos de Playa
2016, en la ciudad de Iquique, Chile del 24 noviembre al 3 de diciembre de este año.

Estuvo como disertante el Dr. Rodrigo Casaccia, Representando a la Organización Nacional
Antidopaje (ONAD) Paraguay y expusó temas referentes al Dopaje y de las infracciones de
las normas antidopaje, lista de sustancias prohibidas y sus consecuencias, riesgos que
suponen suplementos alimenticios, sustancias prohibidas dentro y fuera de la competencia,
consecuencias del dopaje, efectos nocivos para la salud, sanciones y consecuencias
sanitarias y sociales, gestión del riesgo derivado de los suplementos nutricionales, entre
otros temas fundamentales.

OCD paraguayos en Iquique

Por otra parte la Organización de los Juegos Bolivarianos de Playa 2016, a través la
Comisión Nacional de Control ha convocado tres Oficiales de Control al Dopaje de la ONAD-
Paraguay que cuenta con el apoyo de la SND.

Los mismos estarán presentes en la ciudad de Iquique, Chile a fin de desempeñar funciones
de Oficiales de Control al Dopaje, Elizabeth Giménez (OCD y apoyo Técnico a la Comisión
Nacional de control al dopaje), Gabriela Gossen Spatuzza (OCD) y Felipe Fornaro Morais
(OCD).

Los oficiales cumplirán un intenso programa de Controles de Dopaje a 1300 deportistas y
se harán entre 150 y 200 controles de orina, conjuntamente con otros oficiales de control al
dopaje convocados de otros países como Venezuela y Panamá.

http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/atletas-y-entrenadores-se-
capacitaron-sobre-el-antidopaje


