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La Ciudad de los Niños Granada acogió el acto de presentación del Programa Deportivo “DXT para

la vida” promovido por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte –AEPSAD– y

patrocinado por Lo Monaco Obra Social, en un acto que contó con la presencia del director de la

AEPSAD, Enrique Gómez Bastida, Carmen Barrales, coordinadora del programa Escuela Hogar de

Ciudad de los Niños y Cristina Peña, presidenta de Lo Monaco

'DXT para la vida' es un programa integral basado en un modelo científico de educación en valores

en jóvenes en situación de vulnerabilidad que se puso en marcha en Ciudad de los Niños en el

curso escolar 2015/2016 y que, gracias al apoyo de Lo Monaco Obra Social, vuelve a tener cabida

este curso 2016/2017.

Actualmente, 'DXT para la vida', se lleva a cabo en cuatro centros educativos de España, durante

todo el curso escolar contando cada uno de los centros con un monitor deportivo formado

especialmente para llevar a cabo los objetivos del programa. Además, todos los meses, los

monitores de los cuatro centros se reúnen en Madrid con los directores del programa para

calendarizar las actuaciones de las sesiones de ese mes y seguir recibiendo formación integral que

les permita enseñar a los menores que atienden el mayor abanico de valores y conductas

saludables posibles.

Tal y como Carmen Barrales –coordinadora del programa Escuela Hogar de Ciudad de los Niños– y

Alejandro Martínez –educador de Referencia del programa EH- explicaron durante la presentación,

este programa no sólo permite que el alumnado que participa aprenda diferentes deportes que

hasta ahora le eran desconocidos sino que, además, permite ir integrando poco a poco un estilo de

vida basado en hábitos saludables. Según Alejandro M., educador del grupo de menores que

participan en este programa, los chavales demandan una alimentación más sana y completa, están

corrigiendo poco a poco su postura corporal y comienzan a adquirir nuevas habilidades y

competencias de trabajo en equipo y compañerismo.



Christian, uno de los alumnos participantes, explicó a los presentes como Miki –Miguel Calderón,

monitor deportivo del programa- les enseña no sólo las reglas y aspectos técnicos sino también a

enfadarse y resolver conflictos, respetar a sus compañeros, cómo cuidar su dieta o a cómo superar

el día a día a través del deporte.

AEPSAD y Lo Monaco Obra Social, en el acto de presentación

Cristina Peña, presidenta de Lo Monaco Obra Social, presente en este acto de presentación,

expresó su compromiso con los menores en situación de riesgo mostrando su entusiasmo ante esta

iniciativa. El patrocinio que Lo Monaco Obra social realiza apoyando el desarrollo de este proyecto

en nuestro centro, hace posible que, además de este trabajo diario con los chavales, este modelo

científico siga creciendo a través de experiencias directas a pie de pista.

Enrique Gómez Bastida, director de la AEPSAD, por su parte, agradeció a Cristina Peña “su

compromiso” y felicitó a Ciudad de los Niños por la labor realizada durante estos 66 años de

historia. En su intervención resaltó los beneficios de este programa surgido de un proyecto

deportivo puesto en marcha en la Universidad Politécnica de Madrid de la mano de Rodrigo Pardo,

profesor titular de la misma. Durante su exposición manifestó igualmente las dificultades que a nivel

técnico está teniendo la implantación de este programada, debido principalmente, al alto coste que

un proyecto así conlleva. Dando las gracias de nuevo por su apoyo a Lo Monaco Obra Social, puso

de manifiesto la necesidad de ampliar los apoyos y hacer de este programa, un proyecto más

ambicioso pudiendo llegar a ser un modelo educativo implantado en muchos otros centros de

atención a menores en situación de riesgo de exclusión social.

Como invitados al acto de presentación del programa deportivo 'DXT para la vida', estuvieron

presentes Jemima Sánchez, Concejala de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad; Manuel

Olivares, Portavoz del grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento; José Manuel Casals, Miembro de la

Concejalía de Deportes; Raúl Fernández, Concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada

y Diputado Provincial y Francisco José Ríos, Diputado Provincial.

Todos los asistentes manifestaron su entusiasmo ante la posibilidad de poder llevar a cabo un

programa como este y mostraron su agradecimiento ante el hecho de elegir Granada y

concretamente, la Ciudad de los Niños, como centro para ponerlo en práctica. Conocedores de

nuestra labor y conscientes de nuestras necesidades dejaron patente su apoyo y pusieron sobre la

mesa su firme compromiso de adherirse a este proyecto, presentando su apoyo que se concretará

en próximas reuniones para cerrar los puntos del mismo.

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2016/Noviembre/20161128-dxtparalavida.html









Russia

Le Monde and ARD: Criminal Practices in

Athletics – Doping and Cover-Ups on Shocking
Scale
Von /By Hajo Seppelt and Daniel Bouhs



Research conducted by French daily newspaper Le Monde and

German broadcaster ARD suggests that extortion, dubious

financial transactions and other mafia-style practices have been

employed in international athletics over a period of many years.

Leading representatives of the International Association of Athletics

Federations (IAAF) are believed to have deliberately ignored highly

suspicious blood test results for at least six top athletes since 2011

– each in return receiving payments of between €300,000 and



€700,000. The organized cover-up of suspected doping in the world of

track and field has as such assumed a previously unimagined scale.

And once again it is primarily athletes from one nation under scrutiny:

Russia.

The revelations come from documents in the possession of the Paris

prosecutors' office for financial crimes, which had launched

investigations in the aftermath of a report by ARD in 2014. At the time,

Russian long-distance runner Liliya Shobukhova was the sole athlete

under investigation. Since then, however, the investigators have

uncovered a far wider picture; after likewise recording suspicious

doping tests, walkers Valeriy Borchin, Olga Kaniskina, Vladimir

Kanaikin, Sergey Kirdyapkin, and steeplechase runner Yuliya Zaripova

– all Russian – are believed to have been blackmailed by IAAF

dignitaries.

The investigators’ files show that following payment, the IAAF

consequently ignored the conspicuous blood data; the Russian

athletes were thus free to compete in and win medals at the Olympics,

World Championships and other international competitions. According

to the documents seen by ARD, these six individuals are part of a list

of 23 athletes whose names appear in a document in connection with

doping cover-ups.



The investigators have overwhelming evidence at their disposal: of e-

mails from IAAF staff to Valentin Balakhnichev – then president of the

Russian athletics federation and formerly treasurer of the IAAF; since

handed a lifetime ban by the governing body – repeatedly notifying him

of the dubious test results of his athletes. Russian federation officials in

turn sent e-mails to the IAAF officials, reminding them of the new

interdependencies: "Naming it as a DEAL, we are too much diplomatic.

It was cynical and cruel blackmail. [...] The reputation of the IAAF, its

president and the key anti-doping responsible officers will get a huge

black spot."

Furthermore the correspondence says: "We will not remain silent. [...]

We have enough evidence to prove criminal activities of the IAAF

people."

IAAF officials in addition appear to have been busy making and shifting

substantial sums of money behind the scenes. The Paris prosecutors'

office believes that Balakhnichev wired €1.5 million to then IAAF

president Lamine Diack. The investigators recently questioned Diack

on the issue after charging him on suspicion of corruption and

aggravated money-laundering. His response: ”At no point was there

any talk of payments by Russian athletes. I would never have asked

an athlete for money, or taken money from one – and the same goes

for Valentin. If I had to ask a Russian for money, I would go to Putin.”



Diack’s son Papa Massata is likewise suspected of having laundered

millions of dollars via offshore accounts and other assets. Here, too,

the name Balakhnichev features in documents as the owner of an

offshore firm on the Caribbean islands of Saint Kitts and Nevis.

Lamine Diack and his son are also believed to have made huge profits

from the covering-up of doping test results – as suggested by text

messages between Papa Massata Diack and a legal adviser to the

IAAF, Habib Cissé. The Paris-based attorney has himself been

charged on suspicion of corruption. Diack wrote to Cissé: ”Make sure

you pay back the 50,000 euros from the Shobukhova case by

Monday.” The attorney asked for 15 days. ”I can’t keep the president

waiting,” answered Diack. ”Five is OK.”

Meanwhile the French investigators say they have found evidence of

outside manipulation of athletes such as Shobukhova. Documents

seized from IAAF attorney Habib Cissé originating from sources linked

to the Russian sporting authorities suggest that the then world’s best

female marathon runner suffering an injury at the start of her race at

the 2012 Olympics in London and then failing to even finish was pre-

orchestrated; she was permitted to compete but not to win a medal.

The idea seems to have been that if she were later to be banned on

doping grounds, there would be no medal to revoke.



The World Anti-Doping Agency (WADA) has likewise evidently been

playing a contentious role in the new scandal. ARD’s research team

confronted WADA president Craig Reedie with the incriminating

documents in mid-November. He claimed never to have heard of the

alleged extortion payments. In fact the WADA had itself written to the

IAAF ethics commission in the fall of 2014, informing the latter about

both the suspicious blood test results of the Russian athletes and its

suspicions concerning blackmail. The agency itself, however, did not

take any direct action to investigate these alarming developments.

Did individuals within the IAAF play an active role in distorting major

sporting events such as the 2013 World Athletics Championships in

Moscow and the 2012 Summer Olympics in London? The IAAF has

refused to comment on these serious allegations. Meanwhile the

president of the German athletics association is unequivocal in his

response. Clemens Prokop told ARD that the latest revelations left him

”stunned.” He called the practice ”plain criminal.” The IAAF’s ethics

commission, he added, was guilty of ”abject failure” while the

consequences for the credibility of the organization were ”disastrous”

and would cause ”incredible damage to the world of sport.”

Asked about the hesitant approach from the global anti-doping body,

Prokop said that the WADA had ”failed across the board. Should

irregular conduct be confirmed, the inevitable consequence is for the

individuals involved to resign from their positions.”

Additional research: Felix Becker, Florian Riesewieck, Olga Sviridenko

Mitteilung von Valentin Balakhnichev an Funktionäre der IAAF vom 30.

07.2014

Message from Valentin Balakhnichev to officials of the IAAF (07/30/14)

Dear Colleagues,

Please be aware that we received your last and final reminder about ARAF

pending cases. This has been done in accordance with the IAAF Anti-Rules.

However, let us remind you that the background of these six cases from the

very beginning was very far from any legal and ethical frames.

Launching the ABP and data collection from 2009, you have never consulted

with us and have never discussed possible negative consequences of ail these

activities. Later we could find an explanation of such conspiracy. You decided to

use multiple ABP violations by the Russian athletes as an excellent way for your

own prosperity. In 2011 when we faced shocking 19 ABP cases including

Olympic and World champions, you offered us a deal.



Naming it as a DEAL, we are too much diplomatic. It was cynical and cruel

blackmail. Emphatically mentioning the threat of withdrawing the WCH 2013

and negative political consequences for the Russian sports in general, you

forced us to enter into long relationships for covering these ADR.

As a result, several Russian athletes were allowed to compete at the Olympic

Games 2012 and won medals while ail ABP data had been already prepared by

that moment and they should not have been permitted to compete at 0G 2012

under no circumstances. Furthermore, you went on with this TOTAL

PROTECTION PROJECT in 2013.

As we understand, after 3-year conspiracy game, you decided to play "fair" and

in accordance with IAAF Rules. It is your choice but we are confident that it is

not a wise step. The game which was begun far outside the law does not have

any single chance to return inside the legal boundaries without numerous

losses. Human losses, reputational losses and financial losses. This will ruin not

only the ARAF. The reputation of the IAAF, its President and key antidoping

responsible officers will get a huge black spot. Their careers will be easily

destroyed.

We will not remain silent. It was not us who started this game. It was the IAAF

project and the IAAF shall be the key victim of future scandal.

We have enough evidence to prove criminal activities of the IAAF people. We

kept ail correspondence (sms, e-mail) between ARAF and "IAAF Ambassadors"

acting on behalf of the IAAF President. We are ready to disclose the number of

visits of "IAAF Ambassadors" in the territory of the Russian Federation and to

give explanation concerning the purpose of these visits. We are ready to

disclose the total amount of "means" which you received in the period of 2Ol 1-

2013. We have numerous witnesses who may confirm these frustrating facts.

Our explanations will affect a lot of IAAF personnel including anti-doping

administrator and his colleagues who directly or indirectly have been involved in

this matter. You always mentioned several WADA officers and other "mighty"

anti-doping persons with whom you have been in touch all this time. All their

names will be also disclosed.

Finally, during our numerous and long meetings "the IAAF Ambassadors"

showed us the list of athletes with ABP violations which included not only

Russian athletes. Surprisingly, we found there some prominent British athletes

including Olympic champion and icon of the GB sports. Our question is why did

not the IAAF to require from GB Athletics to sanction these athletes. Be sure

that this question will be asked in our explanations and the names of the

athletes who were under ABP investigation will also be disclosed. We will

demand fair and transparent public procedure in regard of ail athletes with the

alleged ABP violations.



We are ready to submit ail our documents to the IOC, the WADA and

international anticorruption committees and will assist them in finding and

punishing every person who participated in this matter.

But we have another way to move forward. We are ready to help you and to

remain confidential ail our evidence. 1 think we need to discuss it and to take

final decision jointly.

Email vom 10. Juni 2014 an die IAAF von einer Person, die in Verbindung

mit dem Russischen Leichtathletikverband steht, mit weitergeleitetem

Schreiben mutmaßlich von Valentin Balakhnichev

Email to IAAF from a person connected to the Russian Athletics

Federation on June 10th, 2014, with a forwarded message presumedly

from Valentin Balakhnichev

Fwd: pending cases

Sujet: Fwd: pending cases

De : hcisse@xxx.xxx

Date : 17/06/2014 15:41

Pour: “hcisse@xxx.xxx” hcisse@xxx.xxx

Envoyé de mon iPad

Début du message transféré

Expéditeur: <xxx@mail.ru >

Date: 10 juin 2014 04:36:15 UTC-04:00

Destinataire: hcisse@xxx.xxxx

Objet: pending cases

Répondre à: <xxx@mail.ru >

Dear Habib,

Valentin has prepared and asked me to send you the brief analysis of the actual

situation (see attached).

Kind regards,

V.

––––––––Pièces jointes––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––

CONFIDENTAL

Re: ARAF pending cases



The ARAF has recently received a bunch of IAAF letters concerning pending

cases of Russian athletes.

The IAAF insists that the ARAF shall finalize these pending cases and render

decisions according to the IAAF Anti-Doping Rules. The IAAF refers to the

Acceptance of Sanctions (hereinafter referred as AS) allegedly signed by the

athletes.

I shall remind you that these AS had been provided to the IAAF under

guarantees that the AS would be kept in confidentiality and used only in

extraordinary and emergency circumstances. As we understand, at the present

moment this is not a case.

Therefore, we may not now use these AS as an evidence since the Athletes

would challenge it and this can cause a lot of legal and ethical issues.

Moreover, as you remember all whole story had been initiated before the

OG2012 and was proposed by the IAAF representatives under title "full

protection". Appropriate funds have been provided for successful completion of

the story. We strongly believe that the only way to avoid a huge scandal

concerning covering-up the numerous ADRV which also involved almost all

responsible IAAF officers is continuing joint efforts to keep the situation "under

the table" as it was happening all these years.

The position of people who provided funds is clear. The obligations shall be

fulfilled. Consequently, the official sanctioning including disqualification of

results and medals is a direct way to destroy both – the ARAF and IAAF. Official

way is the worst scenario since the situation will be beyond of our control and

the decisions will be taken by another people here.

Summarizing abovementioned, we need to hold a meeting with participation of

all involved persons in order to discuss our further steps for settling the story.

NDR | Stand: 25.11.2016, 09:36
http://www.sportschau.de/weitere/leichtathletik/leichtathletik-korruption-schutzgeld-

russland-englische-version-100.html



ABC.es
Atletismo

Atletas rusos sobornaron a la IAAF
para tapar casos de dopaje y poder
competir en los Juegos de Londres
Según «Le Monde», pagaron entre 300.000 y 700.000 euros para encubrir
positivos ante de la cita olímpica de 2012 y el Mundial de Moscú 2013

Pruebas en un laboratorio para
detectar casos de dopajeEFE 25/11/2016 19:41h - Actualizado: 25/11/2016 20:02h.Guardado

en: Deportes

Al menos seis atletas rusos sobornaron a miembros de la Federación
Internacional de Atletismo (IAAF) para encubrir casos de dopaje antes de los
Juegos Olímpicos de 2012 en Londres y de los Mundiales de 2013 en Moscú,
según reveló ester viernes el diario «Le Monde», basado en fuentes judiciales
francesas.
De acuerdo con las informaciones de «Le Monde», representantes de la IAAF
pidieron entre 300.000 y 700.000 euros para ocultar las pruebas positivas de
los atletas para que pudiesen seguir compitiendo. La investigación francesa
cuenta con «varios elementos de prueba en su posesión», señaló el periódico,
que cita la incautación de un correo electrónico del antiguo presidente de
la Federación rusa de Atletismo, Valentin Balakhnichev (2007-2015).
Según «Le Monde», también está implicado en la trama el consultor de
mercadotecnia de la IAAF hasta 2014, el senegalés Papa Massata Diack, hijo
de Lamine Diack, presidente de ese organismo entre 1999 y 2015 y procesado
por corrupción por haber aceptado supuestamente dinero de la Federación
Rusa de Atletismo por ocultar positivos de dopaje.
Otro de los intermediarios de la red, según el diario francés, es el abogado
Habib Cissé, exconsejero jurídico del expresidente Lamine Diack, arrestado el
pasado octubre en Francia.

http://www.abc.es/deportes/abci-atletas-rusos-sobornaron-iaaf-para-tapar-casos-dopaje-y-

poder-competir-juegos-londres-201611251941_noticia.html



Campaña Deporte Limpio. Jornada informativa y formativa "Dopaje.
Lo que debes saber"

Se trata de una jornada en materia de prevención del dopaje que

pretende impulsar la actividad formativa, informativa y divulgativa

sobre la protección de la salud del deportista y lucha contra el

dopaje, poniendo el foco en los jóvenes deportistas y

promocionando hábitos saludables entre el deporte de

competición.

Tendrá lugar el próximo lunes 28 de noviembre de 2016, en el Salón

de Actos de la Residencia Deportiva de la Junta de Castilla y León

"Río Esgueva".

Hora de inicio: 16:30 horas

Correrá a cargo de tres ponentes de la Agencia Española de Protección de

la Salud en el Deporte: La responsable del programa (Dña. María del Mar

Plata Andrés), una psicóloga deportiva y un licenciado en Derecho.

Contenido:

 Presentación de la jornada (15 minutos).

 Conceptos generales de la lucha contra el dopaje (1 hora).

 El personal de apoyo en la prevención del dopaje (1 hora).

 Consideraciones legales sobre la normativa antidopaje (1 hora).

Jornada sobre prevención del dopaje dirigida a personal de apoyo:

 Personal de federaciones autonómicas y clubes deportivos: técnicos,

responsables médicos, deportistas, etc.

 Personal dependiente de la Comunidad Autónoma con competencias en

materia de Deporte. Sería el personal que desarrolle actividad en el área

de deportes y personal que trabaje en el Centro Regional de Medicina

Deportiva.



Asimismo, para aquellas personas que quieran profundizar más en esta

materia, bien con anterioridad o en un momento posterior a la jornada,

pueden acceder a la siguiente formación con acreditación y totalmente

gratuíta, a través del siguiente enlace: Aula Virtual AEPSAD

http://www.deporte.jcyl.es/web/jcyl/Deporte/es/Plantilla100Detalle/1284415364060/_/1284

673027288/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome



MARCA.COM
Aumentó un 1,26% respecto al ejercicio anterior

Un informe de la AMA refleja que

hubo 3.809 casos de dopaje en 2015

El presidente de la AMA, Craig Reedie, durante una
rueda de prensa. RTRPIX

Actualizado 25/11/2016 18:39 CET

Los positivos aumentaron un 1,26% en 2015 y alcanzaron la cifra de

3.809, según los datos del informe publicado por la Agencia Mundial

Antidopaje (AMA) sobre los controles que se hicieron dentro y fuera de

competición el año pasado, que también fueron más que los realizados

en 2014.

El informe se ha elaborado con los resultados de los controles de orina,

sangre y pasaporte biológico de los 35 laboratorios acreditados por la

AMA, más otros tres autorizados exclusivamente para trabajar con

muestras de orina, y el porcentaje de análisis aumentó en un 7,1%. El

documento refleja que en 2014 se hicieron 283.304 controles, de los

que 3.153 dieron positivo, y que en 2015 se realizaron 303.369 análisis,

de los que 3,809 ofrecieron un resultado adverso.

La AMA ha informado de que se trata del primer dossier publicado

desde la entrada en vigor del Código Mundial Antidopaje en enero de

2015. "Las cifras del informe de controles aportan un valioso archivo

que ayudará a las organizaciones antidopaje, incluida la AMA, a tener

un mejor entendimiento de los patrones antidopaje y las lagunas



existentes y a adaptar sus estrategias acorde a ello", ha explicado el

director general de la AMA, Olivier Niggli. El documento no incluye

estadísticas sobre violaciones de la normativa antidopaje, que la AMA

hará públicas de forma separada en 2017 en otro informe.

La AMA ha explicado que por primera vez en 2015 se pidió a las

agencias antidopaje que incorporaran en sus programas análisis sobre

grupos específicos de sustancias prohibidas con las que hay riesgo de

abuso en ciertas disciplinas, como la hormona de crecimiento, para

garantizar que todas ellas hacían un número mínimo de controles.
http://www.marca.com/otros-deportes/2016/11/25/583876b6e2704e5b318b45ac.html
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LIDIA VALENTÍN CONSIGUIÓ EL ORO 4 AÑOS MÁS TARDE

"En la halterofilia ves chicas que se afeitan

cada mañana y, claro, sospechas"

No hay deporte con más problemas de dopaje que el

levantamiento de peso. De los Juegos de Pekín y Londres se

han desposeído once oros, diez platas y trece bronces

Halteras en Río de Janeiro (Reuters)
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TIEMPO DE LECTURA5 MIN

26.11.2016 – 11:36 H.

"Ser cuarta está muy bien, porque si pasa algo iré al podium, siempre hay que esperar

a los controles antidopaje", explicaba Mercedes Isabel Pérez, de Colombia, después



de haberse quedado a solo unos kilos de la medalla. La haltera hablaba con total

normalidad sobre algo que, en otros deportes, sería impensable: la opción de

descalificaciones producto del uso de sustancias ilegales.

Lydia Valentín, una campeona sinoro ysinmás de 100.000 euros enpremios

MARIO CORTIJO

La leonesa es, virtualmente, oro olímpico por el dopaje de sus rivales, pero ahora le
queda un largo camino para recibir su medalla de Londres y luchar por lo que es suyo

Los datos que publica el COI son abrumadores. En los Juegos de Pekín y Londres,

once oros, diez platas y trece bronces estuvieron manchados por la lacra del dopaje.

Condecoraciones que nunca debieron caer en las manos equivocadas, deportistas que

escucharon los himnos y se emocionaron con ello a pesar de saber que habían

tomado atajos para alcanzar esos honores. No hay deporte sin algún caso de dopaje

sonado, incluso los que parecen más ajenos a esta historia tienen alguna mácula en

su pasado. Y aunque esto es así, también existen grados.

La incidencia del dopaje varía según el deporte, pero hay una disciplina qe sobresale

de manera evidente en los datos: la halterofilia. Más del 40% de los nuevos positivos

de esos dos Juegos fueron cosa de levantadores de peso, forzudos deportistas que

encontraron en las sustancias prohibidas una manera de elevar más kilos sobre sus

cabezas. Con más de 30 disciplinas olímpicas, todas ellas sometidas, se supone, a

muy rigurosos controles, el porcentaje de la halterofilia es apabullante.



"El doping puede aumentar más la fuerza, y hay países que tienen el dopaje como una

cosa natural, no como algo contrario al deporte", explica Emilio Estarlik, presidente

de la Federación Española de Halterofilia y vicepresidente de la europea. No despeja

balones, no intenta muinusvalorar el dato ni intentar ampliar la culpa a otros deportes.

Sabe bien que el levantamiento de pesos tiene un problema de dopaje, uno

incomparable con cualquier otra disciplina.

"El origen, como se sabe, viene de países del este. Empezó en Rusia y desde ahí se

expandió a otros lugares como Bulgaria", explica Estarlik, que promete no quedarse

quieto: "El día 2 de diciembre hay el primer comité de dopaje de la europea y yo voy a

proponer que las sanciones sean más fuertes". Su idea es seguir la línea de los

últimos Juegos, donde se descalificó a Rusia como país, sin entrar a valorar cada

caso, con positivos o sin ellos de por medio.

Esto es la consideración técnica, los fríos datos, los orígenes y las medidas a tomar

para revertir tan difícil solución. El dopaje, en todo caso, no es solo eso. Detrás de

cada positivo hay la frustración de un deportista que vio como se llevaba la gloria

alguien que no lo merecía. Lydia Valentín, la mejor haltera española de todos los

tiempos, quedó cuarta en los Juegos de Londres. Hoy sabe que fue la primera de los

limpios. Nadie le devolverá aquel momento en el que tuvo que ser protagonista pero

no lo fue. "Salimos con lágrimas en los ojos de ver que se nos escapaba",

recuerda Estarlik.

La voz y la barba

El dolor es mayor cuando no ves la justicia. El problema, en la halterofilia, no era solo

quedar cuarta, sino maliciarse de las rivales que han quedado por encima. "En la

femenina ves a Lidia con su voz de mujer, femenina, pero también a chicas que se

acaban de afeitar por la mañana y tienen la voz más gorda que yo, sabiendo eso y la

cantidad de kilos que mueven, por lo menos sospechas. No lo puedes afirmar, pero

sospechas", explica Estarlik, presente en aquellos días luctuosos. La sensación se

puede definir en una palabra que verbaliza poco después: "rabia".



Las ideas se agolpan cuando se habla de la necesidad de compensar el daño de los

damnificados. "Queremos que, en cuanto tengamos aquí las medallas y todo esté

acordado, se haga un acto en el Comité Olímpico que sirva para paliar un poco la

ausencia de esa experiencia. Ya tuvimos una alegría enorme en Brasil, imagínate lo

que hubiese sido con el oro en Londres", desarrolla el mandatario federativo.

En Río, Lidia ganó su tercera medalla olímpica, aunque por aquellos días tan solo se

apuntaba como la primera. Las otras llegaron después, fruto de sanciones y

descalificaciones. Ese bronce, conseguido un viernes en un pabellón a medio llenar -la

falta de credibilidad afecta al público-, es también para Estarlik uno de los motivos para

pensar que en esta cuestión hay brotes verdes. "Cada vez se va viendo menos, hay

países que no utilizan el dopaje y están arriba, nosotros estamos cada vez más

arriba y eso demuestra cosas", asegura, rotundamente convencido de la

honorabilidad de la halterofilia española.

"Dormiré tranquila por lasnoches porque séque nadieme quitará mismedallas"

MARIO CORTIJO

La haltera española ha pasado de no tener medallas en Juegos Olímpicos a tener tres
-oro, plata y bronce- en apenas un mes. Una proeza que la convierte en historia del
deporte español

El dopaje endémico es un problema que puede tener consecuencias muy profundas

para el deporte. La acumulación de casos pone a la disciplina en una difícil situación

dentro del movimiento olímpico, que está hastiado de casos de dopaje, que saben que

es uno de sus puntos débiles y se encuentran ante uno de sus miembros que nunca

hace los deberes. Y eso, por supuesto, podría tener consecuencias. "Es que es

vergonzoso, asqueroso, siempre se ha oído que si hay muchos positivos se puede

poner en riesgo la presencia del deporte en el movimiento olímpico", explica Estarlik.

"Es normal que haya ultimatumos para que esto se termine, pero sería muy lamentable



que lo pagásemos todos por unos desaprensivos. Hay que cambiar la forma de hacer

las cosas, el deporte tiene que ser limpieza y honorabilidad, no puede ser esto",

remarca el federativo.

El objetivo es ambicioso: que cuando se vean atletas levantando pesas no se asocie

directamente con el uso de productos dopantes. Un camino complicado que lleve a

que quien quede cuarto esté apenado y no esperanzado por la posibilidad de un

control positivo.

http://www.elconfidencial.com/deportes/2016-11-26/halterofilia-lidia-valentin-dopaje-

positivos_1293776/
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Sergio Sánchez: "Quiero ser un

nuevo yo, sin salidas de tono"

MACARIO MUÑOZ
DIARIO AS

El atleta leonés, que ha recuperado su mejor nivel después de
cumplir una sanción de dos años por dopaje, apunta a ser una
de las bazas españolas en los Europeos de cross.

 0
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El atleta leonés Sergio Sánchez, de vuelta a la competición esta temporada tras

cumplir dos años de suspensión por dopaje, asegura que está muy contento con su

regreso a la selección, que da por descontado para el Europeo de cross, y dice que

quiere ser "un nuevo Sergio, sin salidas de tono".

Octavo, este domingo, y segundo mejor español en el cross de Alcobendas (tras Ayad

Lamdassem), Sánchez quiere consolidarse en esta nueva etapa de su carrera. "Estoy

muy contento. He pasado por momentos muy difíciles y para mí volver a la selección

española ya es un logro. Quiero ser un nuevo Sergio, que guste, de buen

comportamiento y sin salidas de tono", declaró a EFE.



Con 34 años, Sergio aspira a "luchar por una medalla" en el Europeo de cross de Chia

(Italia), el 11 de diciembre, tres años después de dar positivo (por EPO) en los

campeonatos de España de pista, precisamente en Alcobendas. La infracción le costó

dos años de inhabilitación.

"Cada circuito es un mundo. Todavía no conozco el del Europeo. En uno muy rápido

destaca más Toni Abadía, pero gracias a Dios tenemos una selección envidiable y

cualquiera de nosotros puede dar la sorpresa", señaló el atleta de Ciñera de Gordón.

Desde su regreso a la competición, a primeros de año, carece de entrenador. "Me

entreno yo mismo y me está saliendo bien. No me hace falta nadie", advierte.

No tiene ninguna duda de que esta semana será seleccionado oficialmente para el

Europeo. "Yo creo que la selección me la he ganado con creces y no hay problemas

como para dejarme fuera. Todo está en orden, como lo he demostrado. Yo creo que

en este caso no habrá problemas. Ya he hablado con la Federación Española. Me ha

transmitido confianza y yo se la he dado", dijo.

"He pasado todos los controles de dopaje", resaltó, "e incluso más. Me he puesto a

disposición de la Agencia Española Antidopaje y he tenido que demostrar más que los

demás, aportar más confianza que el resto, pero todo está en orden. No quiero pensar

en que no me vayan a seleccionar. Hablando con la Federación ya me han asegurado

que estaré en el equipo".

Al hablar de favoritos en Chia, concede posibilidades de medalla al aragonés Carlos

Mayo, a quien considera favorito en sub-23 junto al italiano Jairus Crippa.

"En la absoluta", apunto, "por desgracia, los turcos (de origen keniano Polat Kemboi

Arikan y Ali Kaya) son los grandes favoritos. Salen como motos. Los demás, a esperar

que alguno de los dos pinche y se pueda luchar por la medalla de plata. Son

superiores. A los demás nos queda luchar por el bronce".

Sergio Sánchez fue subcampeón del mundo de 3.000 metros en pista cubierta, en

Doha 2010.

http://masdeporte.as.com/masdeporte/2016/11/28/atletismo/1480329802_107862.html
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Odriozola y las cortinas que taparon el

dopaje en el atletismo español

Bajo su presidencia, la RFEA vivió un problema de uso de

sustancias dopantes, hematocritos que se disparaban,

desigualdad injusta entre atletas tramposos y atletas que no se

dopaban

José María Odriozola, con su sucesor al frente
de la RFEA, Raúl Chapado (Paco Campos/EFE)
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La historia se explica bien a través de los chistes. Contaban en la

antigua Unión Soviética que, en la época de Breznev, fueron a



comunicarle que el tren en el que se desplazaba se había

averiado y no podía moverse. Entonces, el presidente corrió las

cortinas y exclamó: “No hay avería. El tren sí se mueve”. La

historia sirve para explicar la relación de José María Odriozola,

expresidente ya de la Federación Española de

Atletismo (RFEA), con la existencia del dopaje en una parte de

la selección española, especialmente en mediofondo y fondo,

durante décadas. Jamás quiso descorrer las cortinas y mirar.

Raúl Chapado, nuevo presidente de la Federación
Española de Atletismo

EFE

El exatleta abulense fue elegido por 105 votos frente a los 48 de Isidoro Hornillos y
sustituye a José María Odriozola, titular durante los últimos 27 años

Bajo la presidencia de Odriozola el atletismo español vivió un

serio problema de uso de sustancias dopantes, de hematocritos

que se disparaban, de desigualdad injusta entre atletas

tramposos y atletas que no se dopaban. Un problema que no se

atajó, un absceso que no se drenó a tiempo y que estalló en las

operaciones policiales cubriendo todo de pus. El expresidente,

quizá por miedo, siempre parecía defender a los dopados,

siempre en la orilla equivocada.



La historia del dopaje en el atletismo español aparece vinculada a

la llegada de un vallista canario como era Eufemiano Fuentes a

las pistas del INEF. Fuentes deslumbró siempre a Carlos Gil,

exseleccionador nacional, y pronto se puso a trabajar mano a

mano con el entrenador Manolo Pascua. Un técnico polaco

les explicaba en Madrid todos los secretos del dopaje con

anabolizantes “a cambio de que ustedes me cuenten cómo se

entrenan los españoles del 1.500”. Eran los años ochenta.

Irónicamente, tristemente, hoy se puede afirmar que Madrid no ha

podido ser sede de unos Juegos Olímpicos por las

consecuencias de aquella semilla.

Eufemiano Fuentes (Sergio Pérez/Reuters)

La lucha antidopaje como bandera
La gran paradoja es que Odriozola ganó su presidencia

precisamente utilizando la lucha antidopaje como bandera. En

1987 un grupo de atletas liderado por el gran velocista Javier

Arques (exactamente cuando Eufemiano iba ofreciendo a los

atletas, uno por uno, preparación biológica) puso sobre la mesa la

necesidad de instaurar en España controles de dopaje por

sorpresa. En el avión que transportaba a la selección española

con destino a los Mundiales de Roma se escenificó una

situación muy llamativa. Por un lado, Arques y Javier

Morachoexplicaban y defendían la necesidad de luchar contra el

dopaje y, en el mismo vuelo, el vallista Alonso argumentaba en

contra de los controles por sorpresa. El grupo de atletas que

entrenaba Pascua no firmó aquella carta en la que se pedía una

ampliación de los controles.

¿Por qué fue tan blando Odriozola en la lucha contra

el dopaje en el atletismo español? ¿Por qué el ocultismo, las

mentiras del ‘caso Onyia’, el apoyo a los galgos, la defensa de



los dopados en el TAS? Probablemente por miedo a querellas en

los tribunales.

Raúl Chapado, durante su intervención tras haber sido elegido nuevo

presidente de la Federación Española de Atletismo (Paco

Campos/EFE)

El relevo de Raúl Chapado
Desde este sábado el atletismo español ha descorrido las

cortinas. Se asoma al futuro con optimismo. Hay mucho que

reconstruir. La selección española es invisible y es urgente que

vuelva a presentarse ante los aficionados: los enfrentamientos

directos entre equipos nacionales (como aquel inolvidable

España-Gran Bretaña del 86 en el Palacio de Deportes

madrileño), que se esfumaron hace 27 años, deben volver a

organizarse. Los aficionados al atletismo en pista han caído

mucho en número y la desaparición del Estadio de Vallehermoso

es la más triste metáfora de la afición perdida.

¿Hizo algo bien Odriozola? Claro. Su mejor gestión fue la

revalorización de los Campeonatos de España obligando a los

atletas a competir en su mejor prueba. En la época anterior las

grandes figuras solían ignorarlos y participaban a menudo en

pruebas distintas a las suyas para evitar una derrota en un duelo

directo ante otro atleta español.

Este sábado fue elegido Raúl Chapado como nuevo presidente

del atletismo. El triplista, el hombre que arañó los 17 metros, ha

sido un ejecutivo muy sólido al servicio del olimpismo español.

Chapado es un gestor moderno, bien preparado, con buenos

contactos a nivel internacional y con un perfil muy solvente. El

atletismo español mejorará mucho bajo su mandato. No me

cabe duda

http://blogs.elconfidencial.com/deportes/440-yardas/2016-11-27/odriozola-federacion-

atletismo-dopaje-chapado-eufemiano-pascua_1295927/



Lunes, 28 de noviembre de 2016

Testosterona, el gran
negocio
Un kilo de testosterona en China cuesta unos 700 euros, y en el mercado ilegal
se vende por 12.500. Los inspectores advierten que “todo es falso” y aconsejan
a los usuarios no comprar estos medicamentos en Internet

UN REPORTAJE DE TERESA DÍAZ. FOTOGRAFÍA DENNIS M. SABANGAN - Lunes,
28 de Noviembre de 2016 - Actualizado a las 06:10h

El tailandés Sitti Charoenrith flexiona sus músculos en una prueba de
culturismo en Manila (Filipinas). (EFE)

Un kilo de testosterona en China cuesta aproximadamente 700 euros y una vez diluida

se pueden conseguir 250 botes de 50 mililitros, que en el mercado ilegal se venden

por unos 50 euros cada uno. El resultado: 12.500 euros de beneficio a cambio de una

pequeña inversión.

La fabricación y venta ilegal de medicamentos para aumentar la masa muscular, cuya

base es la testosterona, es solo uno de los ejemplos de un negocio que mueve en el

mundo cuatro billones de euros al año, según señala el inspector jefe de la Sección de

Consumo, Medio Ambiente y Dopaje en el Deporte de la Dirección General de la

Policía, Javier Molinera de Diego.

Esta sección especializada, formada por 21 agentes, trabaja en coordinación con

policías de todas las comunidades autónomas para detectar la existencia de grupos

organizados que pugnan por hacerse con el control del tráfico ilegal de medicamentos,

un mercado emergente que abarca la producción, el almacenamiento y la distribución.



Un tráfico ilegal que consigue grandes beneficios y que puede poner en riesgo la salud

de los ciudadanos, según se ha puesto de relieve en PharmaLog 2016, una jornada en

la que expertos de diferentes ámbitos han debatido sobre la cadena de suministros de

los medicamentos.

El comercio ilegal de fármacos es el tercero en rentabilidad por detrás del tráfico de

seres humanos y el de armas y compite con el de drogas. Se estima que en el Estado

español este negocio movió unos 1.400 millones de euros en 2015. Aquí se vende

entre un 10% y un 15% de todos los productos falsificados que se distribuyen en

Europa.

Además, el año pasado la policía detuvo a 200 personas vinculadas con el tráfico

ilegal de medicamentos, desarticuló 12 grupos criminales, desmanteló nueve

laboratorios clandestinos de producción de medicamentos e intervino unos cinco

millones de dosis.

Se trata principalmente de medicamentos de estilo de vida (aumento de masa

muscular, adelgazantes, tratamiento de disfunción eréctil, etc), ansiolíticos y

también productos milagro, como los destinados al tratamiento del cáncer, que tienen

un amplio mercado procedente de pacientes terminales que quieren creer que se van

a curar.

BENEFICIO ASTRONÓMICO Normalmente la fabricación de una dosis de

un medicamento milagro cuesta 10 céntimos y se puede vender por entre 450 y 500

euros. “El beneficio es brutal”, subraya este experto.

Internet es la plataforma de distribución de todos estos productos. Cuando se detecta

una página, se pone en conocimiento de la Agencia Española del Medicamento, que la

bloquea.

A partir de ahí, la policía investiga a las personas que han comprado para comprobar

si se trataba solo de autoconsumo (no es ilegal) o para traficar. Por ejemplo, según

explica el inspector, “mucha gente en vez de comprar un ciclo de anabolizantes que le

cuesta 600 euros, compra 10, los vende un poco más caros y el suyo le sale gratis”.

Pero, ¿cómo se distribuye? “Se necesita una plataforma que puede ser una página

web, bien un boca a oreja en los gimnasios o también a través de empresas de

suplementos deportivos”. El tráfico ilegal de medicamentos es un negocio en

expansión, “aunque no sabemos si es porque cada vez hay más personas que se



dedican a ello o porque estamos más preparados y detectamos más”, asegura el

inspector.

El problema “en muchas ocasiones” es que tanto la página web como la plataforma de

producción y logística están asentadas en países extranjeros, principalmente en India,

Pakistán y Bulgaria, aunque la distribución final llegue a España.

“TODO ES FALSO” El inspector insiste en advertir a los usuarios de que no compren

medicamentos en Internet “porque es todo falso o inventado”. No se conoce la

composición, ni si lleva principio activo y, en caso de tenerlo, se desconoce cuál es su

concentración, o las interacciones que pueda tener con otros productos.

De hecho, en alguna operación la policía ha detectado que el aglutinante utilizado para

compactar pastillas era un pesticida. Este experto incide en que el crimen organizado

está asumiendo este negocio como parte de su rutina. ¿La razón?. “Con un kilo de

cocaína puedes doblar el beneficio, pero no es lo mismo que multiplicar por diecisiete”.

Además, al beneficio económico hay que añadir el bajo coste penal, pues mientras

que el tráfico de drogas se penaliza con cinco años de cárcel, el de medicamentos no

llega a dos.

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2016/11/28/sociedad/testosterona-el-gran-negocio
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La Junta refuerza su apuesta por
un deporte limpio y saludable

27 NOVIEMBRE 2016
2

Transmite formación esencial sobre
hábitos saludables, nutrición, riesgos de
alimentación deficiente y valores éticos

La Junta de Castilla y León renueva su apuesta por el
Deporte Limpio y continúa impulsando la información y
formación para la prevención del dopaje, resaltando los
valores del deporte.

La Junta de Castilla y León y la Agencia Española de Protección de la Salud en el
Deporte (AEPSAD), dentro de los compromisos derivados del Convenio Marco de
colaboración suscrito entre las consejerías de Sanidad y de Cultura y Turismo,
refuerzan su apuesta por inculcar el juego limpio en el deporte en Castilla y León.

Para ello, la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, de la mano con
la Consejería de Cultura y Turismo, vienen aportando nuevas iniciativas para la
formación de las personas más cercanas a los deportistas, transmitiendo una formación
esencial sobre los hábitos saludables, nutrición, riesgos de alimentación deficiente,
suplementos y los valores éticos asociados al deporte.
En esta ocasión, la Residencia Río Esgueva acogerá una nueva jornada que tendrá lugar
el próximo lunes día 28, a las 16.30 horas, en el Salón de actos denominada ‘Dopaje: Lo
que debes saber’. Tendrá una duración aproximada de tres horas, y contará con la
presencia de tres expertos en áreas como la psicología deportiva, el derecho y un
responsable del programa, todos ellos en representación de la AEPSAD.

Se trata de una jornada sobre prevención del dopaje que pretende impulsar la actividad
formativa, informativa y divulgativa sobre la protección de la salud del deportista y
lucha contra el dopaje. Durante la jornada se tratarán asuntos relativos a conceptos
generales de luchas contra el dopaje, personal de apoyo en la prevención y
consideraciones legales sobre la normativa antidopaje.



La actividad está dirigida además de a los deportistas, técnicos y personal médico de
federaciones y clubes, a otros profesionales que tienen relación con el deporte, como el
personal que desarrolla su actividad en las áreas de deportes, y también en el Centro
Regional de Medicina Deportiva de la Junta.

Deporte limpio
Previamente, en este año se han llevado otras acciones como el programa ‘Vive Sin
Trampas’, en diferentes centros educativos de la Comunidad, que consiste en
seminarios que, de manera participativa, promueve la interacción de los estudiantes
entre 12 y 17 años. A través de ellos, se transmite información sobre hábitos saludables,
nutrición, riesgos de alimentación deficiente, suplementos y valores éticos asociados al
deporte.

Además, esta nueva actuación se complementa con otras ya realizadas con diversos
colectivos, como en universidades de Castilla y León, dirigidas a estudiantes y
profesionales de la actividad física y el deporte, y varios programas de pedagogía social,
dirigidos a deportistas y su entorno, con una función eminentemente preventiva en
residencias deportivas, de la Junta y en los Centros de Tecnificación Deportiva de la
Comunidad.

Todo ello se complementa con la exigencia de un compromiso ético para deportistas y
técnicos, que sirve como modelo y condición para ser beneficiario de todas las ayudas
que otorga la administración autonómica, como becas económicas y becas de
residencia, así como la Declaración de Deportistas de Alto Nivel. Por último, a través de
la web de Deportes de la Junta, se están difundiendo aplicaciones móviles, guías y otro
tipo de información de interés proporcionada por la AEPSAD, al servicio del deporte de
Castilla y León.

Por último, se informa que para aquellas personas que quieran profundizar más en esta
materia, bien con anterioridad o en un momento posterior a la jornada puede acceder a
la siguiente formación con acreditación y totalmente gratuita, a través del siguiente
enlace http://cursos.aepsad.gob.es/aulaVirtual
http://elmirondesoria.es/cyl/junta-de-castilla-y-leon/la-junta-refuerza-su-apuesta-por-un-

deporte-limpio-y-saludable
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Usmanov: zero tolerance for doping will always be the policy of

the FIE

Alisher Usmanov

© Mikhail Klimentyev/press service of the Russian President/TASS

MOSCOW, November 27. /Offset. TASS Catherine Mukhlynina, albert Starodubtsev/.
The international fencing Federation (FIE) will continue to adhere to zero-tolerance
policy to doping. It on a press-conferences were declared by the President of the FIE
Alisher Usmanov.

See also

The head of Usmanov FIE presented the program of development of fencing for four
years



“Our policy doping was, is and will be only one – is zero tolerance to doping, zero guilt
for clean athletes,’ said Usmanov. – There should be shared responsibility for their
actions individual athlete or coach. As the President of the FIE I have repeatedly said
that the clean athletes are not to blame, if an individual team member or the coach
wanted to win unfair. Everyone must answer personally, if it’s a Mature athlete of 18
years.”

Sunday Usmanov was re-elected as the head of the FIE during the Congress
organization . A Russian businessman has headed the Federation since 2008.

http://true-news.info/usmanov-zero-tolerance-for-doping-will-always-be-the-policy-of-the-fie/



UKAD
UKAD Statement on Release of Confidential
WADA and USADA Emails 26/11/2016

26 nov 2016

A spokeswoman for UK Anti-Doping said "There is simply no justifiable reason why
athletes’ private medical information should continue to be used as the basis of a sustained
attack on the anti-doping movement. All of the British athletes involved have followed a
robust process and have been given permission to take medications based on medical
need.

"Stakeholders should be assured that we take IT security incredibly seriously and whilst no
organisation is immune from cyber-attack we continue to monitor our systems and update
them as necessary.

"We strongly condemn the sustained and continued attacks on clean sport, and those who
strive to protect it, in an attempt to discredit the anti-doping authorities. It is completely
counterintuitive as the only purpose these attacks serve is to distract anti-doping
organisations from their core work, putting clean athletes and clean sport at risk."

http://www.ukad.org.uk/news/article/ukad-statement-on-release-of-confidential-wada-and-

usada-emails


