
 

 

Recurrida en la Audiencia la 
imputación de Iván Hierro y tres 
personas más en una operación 
antidopaje 

En la macrocausa que instruye el Juzgado nº 1 de Medio Cudeyo han declarado 
26 personas como investigadas y quedan 24 por hacerlo 
EUROPA PRESS - SANTANDER 

04/12/2016 - 11:23h 

 

Los Juzgados de Instrucción nº 1 de Medio Cudeyo y nº 4 de Santander están 
tramitando sendos procedimientos por delitos de dopaje deportivo. En la macrocausa de 
Medio Cudeyo hasta ahora se ha tomado declaración en calidad de investigados a 26 
personas y aún quedan 24 por hacerlo, mientras se ha sobreseído la causa para seis, 
según han informado a Europa Press fuentes judiciales. 

El procedimiento que tramita el Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander se 
corresponde con la Operación 'Jimbo' y está pendiente de que la Audiencia resuelva los 
recursos presentados por los acusados contra el auto que ha puesto fin a la instrucción. 
En ese auto el juez imputa al atleta cántabro Iván Hierro y a tres personas de Valencia 
que supuestamente le suministraban sustancias anabolizantes, que luego redistribuía a 
deportistas de distintos puntos de España. 

El auto del juez Luis Enrique García Delgado, consultado por Europa Press, señala que 
durante los años 2013 y 2014, Iván Hierro ha estado distribuyendo a diversos 
deportistas, sin la correspondiente prescripción facultativa, sustancias anabolizantes que 
mejoran el rendimiento de los mismos en las competiciones en las que participan, 
"poniendo al propio tiempo en riesgo la vida y salud de los mismos". 

http://www.eldiario.es/


Según relata el auto, el atleta cántabro recibía las sustancias anabolizantes por dos vías: 
a través de farmacias, sobre todo en Andorra; y a través de personas que tienen acceso a 
esos productos, en concreto un hombre de Valencia que a su vez lo obtiene de su 
hermana que padece una enfermedad que le da acceso a este tipo de sustancias y que es 
frecuentemente ingresada en el hospital, y un tercer 'suministrador' de Valencia. 

El auto señala que el atleta cántabro envió este tipo de sustancias a través de paquetería 
desde Torrelavega, Santander y Maliaño, a deportistas de Coria del Rio, Sant Andreu de 
la Barca, Soria, Aranjuez, Valencia y Toledo. 

Ello no ha podido suponer imputación para estos atletas porque el Código Penal, en la 
redacción en vigor al tiempo del hecho, solo sancionaba a los que "prescriban, 
proporcionen, dispensen, suministren, ofrezcan o faciliten a deportistas federados o no 
federados el consumo de sustancias prohibidas". 

El juez señala que el resultado del registro domiciliario de Iván Hierro desmiente la 
doble declaración que prestó como investigado, cuando afirmó que su contacto de 
Valencia "le remite excesivamente complementos vitaminas y de herboristería, que no 
ha distribuido EPO y que los productos que tiene en su casa no son productos 
prohibidos". 

Por su parte, el acusado de Valencia señala en su declaración como investigado que 
tiene cáncer de vejiga y que por eso necesita EPO, pero el juez mantiene su imputación 
por un paquete que envió a Iván Hierro y las conversaciones que obran en autos, 
"auténticamente relevantes". 

También mantiene como imputada a su hermana porque aunque tenía autorización 
terapéutica, "parte de estos medicamentos los dedicaba a la distribución a terceros con 
ánimo de lucro propio, a través de su hermano". Por otro lado, el auto ordena el archivo 
de la causa contra otras cuatro personas investigadas, al no haberse podido acreditar que 
suministrasen medicamentos a terceros o realizasen intermediación. A la vez, el juez 
desestima la solicitud realizada por la Fiscalía de declarar la causa compleja. 

MACROCAUSA EN EL JUZGADO DE MEDIO CUDEYO 

Por su parte, la macrocausa por delitos de dopaje deportivo que instruye el Juzgado de 
Instrucción nº 1 de Medio Cudeyo responde a la 'Operación Escudo', que se inició en 
Cantabria a principios de 2012, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que 
desde una farmacia de la región se estaban comercializando sin prescripción médica este 
tipo de productos. 

En aquella operación, que fue dirigida por el propio Juzgado de Instrucción 1 de Medio 
Cudeyo, se detuvo y se imputaron delitos a 78 personas, se practicaron 79 registros 
domiciliarios y se intervinieron miles de anabolizantes y sustancias prohibidas 
(esteroides, hormonas, epo y otras). 

El estudio de la documentación incautada dio lugar a la 'Operación Baner', dirigida 
desde este mismo juzgado en noviembre de 2014 y llevada a cabo en 19 provincias, en 
la que la Guardia Civil detuvo a 22 personas en la Comunidad Valenciana (ocho), 
Galicia (cinco), Castilla-La Mancha (tres), Andalucía (dos), Madrid (dos), Aragón (uno) 
y Extremadura (uno) y dio por desarticulada una red de distribución de sustancias 



medicamentosas, hormonales y anabolizantes, destinadas a deportistas amateurs y 
profesionales dedicados en su mayoría al culturismo y al fitness. 

Según han informado a esta agencia fuentes judiciales, hasta ahora se ha tomado 
declaración en calidad de investigados a 26 personas y aún quedan 24 por hacerlo, 
mientras se ha sobreseído la causa para seis. 

ENTRAMADO FINANCIERO 

La Guardia Civil ha informado la pasada semana del desmantelamiento en Cantabria, 
Valencia, Alicante, Málaga y Granada del entramado financiero utilizado por cinco 
grupos criminales dedicados a la distribución de medicamentos y sustancias prohibidas 
en el deporte, reintroduciendo dichos fondos en el canal legal. 

Se trata de la Operación Escudo Concordia, resultado de la fase de explotación de la 
operación Escudo, en la que la Guardia Civil llevó a cabo el volcado y clonado de 133 
teléfonos y 165 ordenadores, discos duros externos y dispositivos digitales. 

A raíz del estudio de toda esta información, más el análisis de los movimientos 
bancarios entre los años 2007 y 2012 de 151 cuentas se determinó la existencia de 
varios grupos organizados que habrían obtenido importantes beneficios económicos a 
través de la actividad ilícita en el trafico de medicamentos destinados a deportistas. 

Para el blanqueo, utilizaban personas interpuestas para la recepción y transmisión de los 
beneficios obtenidos de la venta de sustancias dopantes. Dichos beneficios eran 
introducidos en el canal legal utilizando productos financieros titulados por terceras 
personas. Del mismo modo, transmitían la titularidad de bienes muebles, según 
información de la Guardia Civil. 

http://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/Recurrida-Audiencia-Ivan-Hierro-
antidopaje_0_587241372.html 
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MUNDO DEPORTIVO 

Ningún positivo en La Vuelta 2016 
• Así lo ha confirmado la Fundación Antidopaje de la Unión Ciclista 

Internacional. 

 
 
Una imagen de la pasada edición de la Vuelta (Twitter) 
 Comparte en Facebook Comparte en Twitter ENVIAR POR MAIL 
MUNDODEPORTIVO.COM 

Actualizado a 03-12-2016 16:06 
La Fundación Antidopaje de la Unión Ciclista Internacional (CADF, por sus siglas 
en inglés – Cycling Anti-Doping Foundation-) ha comunicado a la organización de La 
Vuelta que la totalidad de los más de 400 controles antidopaje realizados durante la 
competición y los días previos han dado un resultado negativo. 
Los controles de La Vuelta 2016 empezaron el jueves 18 de agosto y finalizaron el 
último día de la prueba, domingo 11 de septiembre de 2016 
 

http://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20161203/412375453825/ningun-positivo-en-la-
vuelta-2016.html 
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Laboratorio Antidoping, obra superior 
«En el futuro otro estará en mi lugar y dirigirá con el mismo sentido de 
pertenencia y responsabilidad de no defraudar un compromiso con Fidel» 
afirmó a JR el director del Laboratorio Antidoping de La Habana 
 
Julieta García Ríos  
julieta@juventudrebelde.cu 
4 de Diciembre del 2016 21:11:51 CDT 
La partida de Fidel no dejó de sorprenderme. Tan solo hace unos días salió en la televisión junto al 
Presidente de Vietnam y se veía bien, comentó a JR Rodny Montes de Oca, director del Laboratorio 
Antidoping de La Habana, quien a sus 38 años es el más joven entre los 34 directivos de 
instituciones de este tipo que han sido acreditadas en el mundo. 
 
Él nos comenta que tres veces en su vida vio de cerca a Fidel y siempre pudo estrechar su mano. 
«Las dos primeras fueron en 1995 y 1996 en sus visitas a la Lenin (Preuniversitario de Ciencias 
Exactas Vladimir Ilich Lenin), donde estudiaba. Luego en 1998, lo vi junto a Chávez en el Aula 
Magna de la Universidad de La Habana, entonces ya era alumno de la carrera de Farmacia y también 
pude darles la mano a ambos». 
 
«El Comandante impresionaba y mucho. Era un gigante, no solo por su estatura, sino por la fuerza 
que emanaba de él. Es indiscutible que dejó un legado inmenso para la humanidad, y los trabajadores 
del Laboratorio tenemos ahora un compromiso mayor, que es perpetuar la obra que él creó. En 
septiembre de 1999 cuando planteó públicamente la creación de un moderno laboratorio antidoping 
dijo: “Algún día los indios con levita demostraremos lo que somos y lo que podemos hacer”. Y en 
aquel momento, algunos dudaron de que pudiera materializar ese sueño, incluso internacionalmente. 
Pero él cumplió su palabra y el 13 de septiembre de 2001 se inauguró nuestro laboratorio». 
 
Un año después del estreno, recién graduado de licenciado en Farmacia, Rodny comenzó a trabajar 
en el moderno Laboratorio Antidoping. Entre sus más gratos recuerdos está el momento en que 
recibieron en el año 2003 la primera certificación como Laboratorio acreditado por la Agencia 
Mundial Antidopaje y la Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional, cuya placa enviaron 
al líder de la Revolución, un regalo por ser el promotor de tamaña obra. 
Con el tiempo, Rodny se convirtió en la mano derecha de Mario Granda, director fundador, a quien 
sustituyó en el cargo en 2011. 
 
El joven director recuerda que Granda insistía en que la continuidad del Laboratorio es 
imperecedera, es una obra del Comandante. Eran esas sus palabras cada vez que las cosas se ponían 
difíciles, porque escaseaban los reactivos o se rompía un equipo. Bajo ese concepto, trabajamos 
todos los días por mantenerla viva. Antes fue «Mayito», hoy soy yo, y en el futuro otro estará en mi 
lugar y dirigirá con el mismo sentido de pertenencia y responsabilidad de no defraudar un 
compromiso con Fidel. 
 

http://www.juventudrebelde.cu/deportes/2016-12-04/laboratorio-antidoping-obra-superior/ 
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El Goumri, de Marruecos, suspendido 
durante dos años por dopaje 

El Goumri, de 24 años, era una de las figuras más 
prometedoras 

Tenóa una gran marca de 13:13.72 en los 5.000 metros 

El Goumri, detrás de Mo Farah en la imagen que acompaña este 
texto | sport 

El mediofondista marroquí Otham El Goumri, uno de los más destacados de su país 
en la disciplina de 5.000 metros, ha sido suspendido por la Federación Real Marroquí de 
Atletismo (FRMA) durante un periodo de dos años por dopaje. 

02/12/2016 18:20h EFE 

Un comunicado emitido este viernes por la Federación señala que El Goumri estará 
"suspendido de toda competición de atletismo (a contar desde el 1 de julio de este 
año) por violar las reglas antidopaje constatadas por la Federación Internacional de 
Atletismo". 

Junto a El Goumri han sido suspendidos, también por dopaje, otros dos atletas: 
Mohamed Boufdil (2 años) y Naima El Ayadi (6 meses). 

El Goumri, de 24 años, era uno de los marroquíes más prometedores en los 5.000 
metros, distancia en la que sus compatriotas siempre han destacado en las dos últimas 
décadas. 

El atleta representa actualmente al Olimpic Club de Safi (OCS), aunque en el pasado ha 
corrido con el club francés Ales CA, con el que se proclamó campeón de Europa por 
equipos en 2015. 

Sus mejores marcas son 13:13.72 en 5.000 (Rabat, 2013) y 7:36.71 en 3.000 (Londres), 
ambos al aire libre, según los registros de la IAAF. 

http://www.sport.es/es/noticias/atletismo/el-goumri-de-marruecos-suspendido-durante-dos-
anos-por-dopaje-5668397 

http://www.sport.es/es/noticias/atletismo/el-goumri-de-marruecos-suspendido-durante-dos-anos-por-dopaje-5668397
http://www.sport.es/es/noticias/atletismo/el-goumri-de-marruecos-suspendido-durante-dos-anos-por-dopaje-5668397
http://www.sport.es/es/
http://www.sport.es/es/noticias/atletismo/el-goumri-de-marruecos-suspendido-durante-dos-anos-por-dopaje-5668397


EL CONFIDENCIAL 
SE DEDICA A HACER ENTREVISTAS A FAMOSOS 

Dopaje, mentiras y podcast: Armstrong 

se reinventa delante de un micrófono 

Pasó de asombrar al mundo por sus gestas a decepcionar y 
convertirse en el mayor icono del dopaje mundial. Ahora busca 
reinstalar su imagen con un programa de radio en el que hace 

entrevistas 

Armstrong, en la grabación de su podcast en 
su bodega de Austin (Facebook) 

AUTOR 

GONZALO CABEZA 

Contacta al autor 

@gcabeza 

TAGS 

TIEMPO DE LECTURA7 MIN 

05.12.2016 – 05:00 H. 

Chris Evert se sienta en una esquina de la mesa, pero no es ni de lejos la deportista 

más conocida en esta conversación. Al otro lado agarra el micrófono Lance 

Armstrong, que a diferencia de la gran estrella del tenis, no tiene la mejor imagen 

posible. Le acompañan los recuerdos, su peripecia vital es bien sabida. Fue un joven 

http://www.elconfidencial.com/autores/gonzalo-cabeza-1242/
http://www.elconfidencial.com/contacto/1242/
http://www.twitter.com/@gcabeza
http://www.elconfidencial.com/tags/personajes/lance-armstrong-2373/
http://www.elconfidencial.com/tags/personajes/lance-armstrong-2373/


campeón del mundo, tuvo un cáncer durísimo del que consiguió salir para el asombro 

de todos, se convirtió en el mejor ciclista del mundo, ganó siete Tours de Francia y 

terminó cayendo a mayor velocidad de la esperada por la lacra que acompaña a su 

deporte: el dopaje. De hecho, si hay un icono de la trampa ese no es otro que 

Armstrong. Ahora, a su prolija historia, le suma también una nueva versión, la última 

reinvención: la de entrevistador estrella.  

 

Le diagnosticaron cáncer. Tenía un 40% de posibilidades de sobrevivir. Se recuperó. 
Ganó siete Tours de Francia. Y montó la mayor trama de dopaje de la historia del 
ciclismo. 

 

Armstrong, el exciclista, quiere empezar de nuevo. Ha empezado una línea de 

productos deportivos y, por consejo de su agente, un podcast que cada semana se 

encuentra en la lista de los más descargados en Estados Unidos. El éxito está 

íntimamente ligado con el entrevistador, que siempre es más importante que el 

protagonista. No es el audio más interesante del mundo, le falta ritmo y fuerza, no es 

el más incisivo o lúcido haciendo preguntas. Pero es Lance Armstrong, y la mezcla de 

idolatría y morbo le convierte en un reclamo casi irresistible.  

Hay carraspeos, silencios incómodos y más tacos de los que una productora de cine 

aceptaría en cualquiera de sus películas. Armstrong, que no tiene mala voz, se dedica 

a preguntar lo que le pase por la cabeza en cada momento. Antes de la entrevista 

sitúa un pequeño discurso en el que cuenta de qué conoce al presonaje y cómo 

concertó la entrevista, además del lugar en la que esta se desarrolla, que en no pocas 

ocasiones es su casa de Aspen, Colorado, o la de Austin, Texas, dos mansiones. Su 

sitio favorito para estas intimidades es su bodega, repleta de vinos de 

primerísimo nivel.  

 

Marihuana y crianza de hijos 

'The Forward' se llama el podcast, y el nombre no está poco pensado. Viene a decir 

que no quiere hablar del presente, sino del futuro. Evita en lo posible nombrar 

el ciclismo y, en realidad, el programa bien podría renombrarse como 'Yo y el mundo' 

http://www.elconfidencial.com/cultura/cine/2016-06-27/lance-armstrong-peliculas-the-program-the-armstrong-lie_1222430/
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ya que no es más que Lance Armstrong hablando de cosas y preguntando lo que en 

ese momento considera importante. Eso le lleva a terminar hablando con Evert de la 

custodia de los niños y la importancia de los padres en la educación o de yoga y 

relajación con Ricky Williams, uno de los mejores corredores de la historia de la NFL 

que terminó apartado de la liga por su incapacidad de dejar la marihuana.  

Su norma de hablar lo menos posible de su pasado se va al traste en uno de los 

capítulos más memorables de la serie, si es que se puede considerar en esa categoría 

a las grabaciones que realiza el exciclista. Es con Ben Foster, un actor como otros 

muchos que tiene la particularidad de haber interpretado a Lance Armstrong en la 

película 'The Progress'. A pesar de los múltiples intentos del intérprete, no se llegaron 

a conocer antes del rodaje de la película. El texano se negaba rotundamente a 

dialogar con cualquiera que quisiese revivir su historia, más aún en una película 

basada en un libro del periodista que más hizo por terminar cazándole.  

Pero el tiempo ha pasado y Lance pensó que podría ser un buen protagonista para su 

programa. Así que quedaron en Santa Fe y se fueron de copas. Esto también se 

cuenta en el prólogo del podcast, sin muchos detalles, pero los suficientes para que el 

exciclista vea importante decir que aún le dura el catarro de esa noche. Armstrong, 

eso nadie se lo negará, tiene cierta naturalidad para contar estas cosas. Ahora, por lo 

que se ve, son amigos. Y a eso ayuda que el propio Foster no esté muy convencido 

del resultado final de la película de Stephen Frears. 
 

 

 Seguir  

Lance Armstrong  
✔@lancearmstrong 

Ben Foster is this week's Forward Podcast guest. We talk acting prep and 
cycling http://bit.ly/ForwardEp14  
18:59 - 19 sep 2016 

  

La documentación de Lance 
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Armstrong, profesional, hizo por ver la película antes de ponerse delante del 

micrófono. En el rato en el que estuvieron juntos, así como en la introducción, repite en 

varias ocasiones que había hecho, hasta ese momento, todo lo posible por no ver ni 

leer nada sobre su tema. "Yo ya sabía la historia, no necesitaba que nadie me la 

contase", afirma con afán el texano. También repite hasta la saciedad que él no es 

crítico de cine. "No lo soy, y por eso no os diré que el 90% de la película es mentira, 

porque no soy un crítico. Bueno, igual sí que os lo termino diciendo", entona el 

ciclista.  

"Yo sabía que querías hablar conmigo, pero yo no quería hablar contigo", le espeta en 

el principio de la entrevista. "Lo entiendo", concede Foster, que aprovecha para contar 

como a él le obsesionaba la necesidad de hablar con el protagonista -actor de método- 

pero que Stephen Frears siempre le respondía "yo no conocí a la Reina para hacer 

'The Queen'".  

La conversación deriva, incontrolable, hacia el ciclismo, el esfuerzo y los muchos kilos 

que se tuvo que quitar Foster para subirse a la bicicleta y parecerse a Armstrong. El 

texano agradece la documentación, haber visto la película y, sobre todo, haber leído 

las entrevistas promocionales del actor, en las que defendía la actitud del exciclista. 

"Este tipo es mi jodido publicista", exclama el siete veces no-campeón del Tour de 

Francia. Empiezan hablando de la filantropía del héroe caído, esos 500 millones de 

dólares que destinó a la lucha contra el cáncer a golpe de pulseras amarillas. "Mucho 

de eso se ha olvidado, se ha desvanecido, es difícil para mí, pero está muy lejos de mi 

control", dice el verdadero protagonista del evento, que es siempre el propio 

Armstrong. 

Lance Armstrong, en una carrera reciente en Iowa. 

Hubiese hecho lo mismo 

Foster, de hecho, está rendido a su entrevistador. "Yo hubiese hecho lo mismo, tiene 

sentido, había una cultura de ese tema y tú lo hiciste como el mejor", explica el actor, 

que se lamenta de que en la película se pinte a Armstrong como el villano. "Decir 

que Landis era el héroe... eso es imposible", refunfuña Armstrong por su lado, 

enfadado por el buen papel que tiene su excompañero y examigo, el delator. 



El intérprete, empeñado como estaba en meterse en la piel del ídolo de pies de barro, 

llegó a doparse. Para experimentar y saber lo que le pasa al cuerpo humano cuando 

uno toma "un coctail de sustancias" como el que solía utilizar Armstrong. El 

exciclista bromea: "Ya sabes que una confesión vale lo mismo que un positivo, así que 

en dos años no puedes competir". Él, por supuesto, nunca pitó en un control y solo le 

pudieron pillar por las acusaciones de sus excompañeros y, finalmente, cuando todo 

estaba decidido, por la propia asunción de responsabilidad del texano.  

"Para mí es complicado, y no creo que a la gente le interese necesariamente 

escucharme hablar de cómo era el procedimiento estándar del dopaje, que 

desgraciadamente era el que era ¿Te gustaría verte envuelto en eso? De ninguna 

manera, pero sabías que era lo que había", explica Armstrong en el curioso capítulo 

de 'The Forward'. Se justifica solo a medias. Cuando hablan del documental que habla 

de su vida 'Lance Armstrong, la mentira', no se quita culpa. "Me gusta el título, 

porque es verdad, yo mentía".  

Raperos, políticos, actores, entrenadores universitarios, militares retirados, 

organizadores de carreras ciclistas, periodistas, promotores de boxeo... el universo de 

conocidos de Lance Armstrong es enorme, como también lo es la curiosidad del ídolo 

caído. Algún día, quizá, vaya Landis a un cara a cara. 
 

http://www.elconfidencial.com/deportes/ciclismo/2016-12-05/armstrong-dopaje-podcast-
the-forward-ben-foster_1295054/ 
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EL ESPAÑOL 
 

DEPORTES DE INVIERNO 
El boicot más salvaje de Estados 

Unidos contra el dopaje ruso 
Según el New York Times, los deportistas estadounidenses 

están plantéandose no acudir a los Mundiales de bobsleigh y 
skeleton que se celebrarán en Sochi en febrero de 2017. 

 
 
Kyle Tress compitiendo en skeleton en Sochi 2014. Cameron Spencer Getty 
Images 

MILLÁN CÁMARA @millancb 
05.12.2016 12:25 h. 
 

Los deportistas olímpicos estadounidenses están dispuestos a alzar la voz más 
que nunca en contra del escándalo del dopaje en Rusia. Según el New York 
Times, los representantes del país en bobsleigh y skeleton aprobarían 
ausentarse del Mundial de ambas modalidades, a disputar en la localidad rusa 
de Sochi en febrero de 2017. La preocupación con respecto a los controles de 
doping y la seguridad del personal y de la información de los atletas sería la 
principal causa del boicot al evento. Su sede, coincidente con la de los últimos 
Juegos Olímpicos de Invierno, resultó el epicentro del elaborado sistema de 
trampas que contó con el beneplácito del Estado ruso. 
Las informaciones que maneja el prestigioso diario neoyorquino apuntan a que 
los deportistas estadounidenses tendrían el apoyo de su propio Comité 
Olímpico. Éste no se ha pronunciado oficialmente, aunque fuentes de la entidad 
apuntan que se apoya el derecho de los deportistas a decidir dónde y cuándo 
competir. Varios de los miembros de su comisión de atletas han votado por 
unanimidad saltarse el Mundial si no se celebra en otro lugar. Por mucho que el 
evento sea clave de cara a determinar los ránkings para los próximos Juegos de 
Invierno, que se celebrarán en Pyeongchang (Corea del Sur) en 2018. 

"El hecho de que no se haya hecho nada en relación al escándalo de Sochi y de 
que aún tengamos que ir a competir allí no nos hace sentirnos seguros ni tener 
la constancia de que la situación se está tomando en serio", ha declarado Katie 
Uhlaender, competidora en skeleton. "Hay un apoyo tremendo para boicotear el 
evento, y creo que es la decisión correcta", continúa Kyle Tress, deportista en la 
misma modalidad. 

Todo viene a raíz del escándalo revelado en mayo, cuando el jefe de un 
laboratorio antidoping ruso destapó también en el Times que los mejores 
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deportistas del país se doparon durante Sochi 2014. Las muestras de orina 
verdaderas, con esteroides, eran sustituidas por muestras limpias en los 
controles, como verificó una investigación de la Agencia Mundial Antidopaje 
(AMA) en julio. También han influido para mal los numerosos positivos de 
varios medallistas rusos en los Juegos de Verano de Londres 2012 y Pekín 2008 
que han salido a la luz durante este 2016. 

La gran esperanza de los deportistas que apoyan el boicot al Mundial de Sochi es 
que el informe que publicará este viernes la AMA escude su decisión de cara al 
Comité Olímpico Internacional y a la Federación Internacional de Bobsleigh y 
Skeleton. "Quizá después de que se publique el informe nos escuchen. Hay 
intereses políticos, económicos y en cuanto a patrocinadores en juego, pero es 
una oportunidad de abogar en favor del deporte limpio. Y, de momento, se ha 
perdido esa oportunidad", opina Tress. 

 
Katie Uhlaender en Sochi 2014. Julian Finney Getty Images 

Los estadounidenses no son los únicos deportistas dispuestos a ausentarse de la 
cita rusa. La británica Lizzy Yarnold dijo en octubre que también estaba 
plantéandose no acudir a Sochi y, según el jefe de la Agencia Antidopaje 
estadounidense, "deportistas de todo el mundo están preocupados por esto y (el 
boicot) se trata de su último recurso". 

Todavía no está claro si el Mundial se celebrará definitivamente en Rusia o no. 
El COI manifestó a todas las federaciones internacionales de deportes de 
invierno olímpicos que paralizar la preparación para los eventos de importancia 
celebrados en territorio ruso quedaría bajo la responsabilidad de éstas. También 
la tarea de buscar organizadores alternativos para las competiciones. No 
obstante, se espera que el problema concreto con Sochi sea discutido esta 
misma semana en las reuniones que mantendrá el Comité Ejecutivo olímpico en 
Suiza. 

"Sochi está en Rusia, y es el sitio donde se sucedieron las trampas. Estoy 
confusa por cómo el COI dijo lo que dijo, por el hecho de que aún se mantenga 
la celebración de nuestros Mundiales allí", se resigna Uhlaender. Thorhild 
Widvey, un político noruego que forma parte del Comité Ejecutivo de la AMA, es 
mucho más rotundo: "Mientras Rusia siga desobedeciendo, no deberían 
disputarse competiciones allí". No sólo ediciones olímpicas (algo imposible 
ahora mismo por la prohibición de la propia AMA), sino todo tipo de eventos. 

La presión de los deportistas hacia los distintos gobiernos nacionales para que 
apoyen su causa deja en una situación comprometida a Estados Unidos. En 
plena carrera olímpica para que Los Ángeles albergue los Juegos de Verano en 
2024, la necesidad de obtener votos se contrapone con la de mitigar la 



"frustración" de los auténticos protagonistas de las competiciones. ¿Qué podrá 
más: luchar contra las inseguridades provocadas por los controles de dopaje, la 
protección de la información médica y la seguridad de los atletas o ganar a 
cualquier precio? 
 

http://www.elespanol.com/deportes/otros-deportes/20161205/175982631_0.html 
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Paco Campos 
EFE 

Chapado: "Para ir a la Selección hay que ser 
ejemplar" 
 

El nuevo presidente de la RFEA abordó la polémica de la no selección de Sergio 
Sánchez para los Europeos de cross de Chia (Italia). 

 
EFE Actualizado a las: 4 diciembre 2016 16:36h CET 

El nuevo presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, declaró a 
EFE en Montecarlo que "para ir a la selección española no basta con hacer una buena 
competición o una buena marca, sino también ser ejemplar en las pistas, transmitir 

valores para los jóvenes". 
Chapado aludía de esta forma a la polémica suscitada por la exclusión de Sergio 
Sánchez del equipo español que el 11 de diciembre participará en los Europeos de 
cross de Chia (Italia), pese a que el leonés, que cumplió dos años de sanción por 

dopaje, ha sido uno de los más destacados este año en el campo a través español. 
"Sergio no tiene cerradas las puertas de la selección, porque ahora mismo la ley se lo 
permite. Ha cumplido su sanción y puede competir libremente, pero los atletas 
seleccionados tienen que ser, además, ejemplares en su conducta, tienen que 

transmitir los valores del deporte, sobre todo de cara a los jóvenes", declaró. 
Para Chapado, "estas cosas siempre traen polémica", pero explicó: "Es una decisión 
técnico-deportiva de nuestro director técnico, Ramón Cid, que es importante. Que 
Sergio vaya o no a la selección no tiene nada que ver con el dopaje, porque una vez 

que ha cumplido su sanción no puede haber un doble castigo, sino con la necesidad 
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que tenemos de asociar nuestro deporte no sólo con récords sino también con 

valores". 
Sánchez ha sido expedientado por el Comité de Competición de la Federación 
Española porque en el cross de Soria, donde fue el mejor español clasificado, cruzó la 
meta haciendo un corte de mangas y después de no ser seleccionado vertió duras 

críticas contra Ramón Cid. 
"En una competición por equipos como los Europeos de cross", señaló Chapado, "el 
ambiente en la selección, si no es bueno, va a repercutir en el rendimiento de todo el 
equipo. Es una decisión del director técnico que yo respaldo". 

"Yo soy el presidente", añadió, "y tengo plena confianza en las personas que están 
ahora. Si hay algún cambio más adelante en la estructura técnica, lo haré porque me 
tocará asumir esa responsabilidad, pero no me voy a meter en decisiones técnicas ni a 
valorarlas. Entiendo la frustración que puede tener Sergio pero al final son opiniones 

diferentes y no quiero valorarlas". 
Chapado se presentó en la escena atlética mundial asistiendo este sábado al 
Congreso Extraordinario de la IAAF que aprobó por abrumadora mayoría (95 por 
ciento de los delegados) los planes de reforma de la organización. 

"Hace sólo siete días que estábamos de elecciones en la Federación Española y 

ahora hemos tenido en Montecarlo un congreso muy importante de la IAAF que ha 
aprobado reformas de gobernanza buenas para el atletismo", indicó. 
"Desde mi punto de vista personal y el de la Federación Española, el objetivo era 
establecer relaciones, que te conozcan, aunque por mi trayectoria profesional en las 

candidaturas olímpicas de Madrid ya conocía a bastante gente", añadió. 
Chapado se declaró "muy sorprendido" por la "relevancia mediática" que ha tenido en 
todo el mundo su elección como presidente de la Federación Española. 

"Pensé que iba a venir a Mónaco como un desconocido, pero no solo en toda 
Sudamérica, sino también a nivel europeo y asiático me ha sorprendido la repercusión 

que ha tenido. Tal vez la noticia no haya estado en que yo haya sido elegido, sino en 
que José María (Odriozola) lo deja después de 27 años. El mérito es suyo, pero estoy 
sorprendido porque todo el mundo quería conocer al presidente de la Federación 
Española", relató a EFE 

El nuevo presidente ya conocía al jefe de la IAAF, el británico Sebastian Coe. "Tuve la 
suerte de conocerlo cuando estuve en la primera candidatura olímpica de Madrid 
2016. El era el presidente del Comité Organizador de Londres 2012 y coincidíamos en 
todos los congresos y actos relacionados con la campaña". 



"He visto como organizó su candidatura, como defendió el proyecto de Londres y 

cómo ha llegado a ser presidente de la IAAF, y debo decir que tenemos la misma línea 
de pensamiento. Estoy muy alineado con su forma de ver el atletismo del futuro", 
afirmó. 
"Estoy muy en la línea de las reformas y de la visión que tienen Sebastian Coe en la 

IAAF y en la de Svein Arne Hansen en la Asociación Europea, transformar el deporte 
para acercarlo más a la sociedad, que sea más íntegro, más justo con la paridad de 
mujeres y hombres y modernizar la gobernanza. Hay matices en los que podemos 
tener opiniones diferentes pero en lo general estoy totalmente de acuerdo", concluyó. 

http://masdeporte.as.com/masdeporte/2016/12/04/atletismo/1480865293_787981.html 
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Isabel Macías: "Los dopados me han 
robado 28.500 euros" 

 

 

La atleta zaragozana ha elaborado un completo informe en su blog con el que quiere 
demostrar el dinero que ha perdido por culpa del dopaje. 

 

 
Nacho Albarrán Seguir 
4 diciembre 2016 16:13h CET 

Isabel Macías Chow (11 de diciembre de 1984, Zaragoza), atleta española de medio 
fondo campeona de España de 1.500 en pista cubierta y al aire libre en 2011, 
y subcampeona de Europa indoor en la misma distancia en 2013. Acredita marcas de 

2:03.59 en 800 y 4:04.84 en 1.500. Pero todos esos méritos se ven reducidos moral y 
economicamente por culpa del dopaje y de los dopados. Esa es la tesis que defiende 
en un completo informe que ha elaborado en su blog y en el que concluye que le han 
robado "28.500 euros". 

"Voy a mostrar lo que el dopaje nos cuesta a aquellos que no empleamos prácticas 
ilegales para alcanzar nuestros resultados", escribe. "Elaborar periodísticamente esta 
entrada, me ha enseñado con hechos y cantidades concretas, parte de lo que me han 
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robado los dopados. Siempre hablando del tema material, porque lo incuantificable no 

está pagado", continúa. 
"Por una parte, los atletas en competiciones internacionales podemos optar a unas 
becas por resultados en las mismas. Estas becas se cobran trimestralmente y tienen 
una duración total de 18 meses (pueden ser renovadas y/o mejoras por resultados 

posteriores). Desde 2013, estas becas están sujetas a la obtención de porcentajes, 
tienes garantizado el 65% y el otro 35% te lo tienes que ir ganando por méritos. Os 
explico todo esto, porque se ha tenido en cuenta para el cálculo de la cifra de pérdida", 
explica Macías. 

"Desde marzo de 2011 a junio de 2013 esta es la cantidad real (28.500 euros que a 
mí, Isabel Macías, se me ha robado. Esta cifra además, podría ser más, porque en el 
caso de Estambul 2012, hay dos atletas de esa final que anteriormente ya habían 
cumplido una sanción de dos años cada una (así que a la cifra final deberíamos 

sumarle casi 8.000€ más)", argumenta bajo la tabla que ha elaborado. 
La atleta habla de intangibles: "Más allá de los más esos 30.000€ totales (en año 
olímpico me hubiera correspondido Beca ADO D5 mínimo), existe el caché que 
hubiera sumado en cada una de las 15 carreras aproximadas que compito contratada 

cada temporada, durante esos dos años". Y se lamenta: "Quién me devuelve la 
seguridad y confianza en competición que otorga el haberme subido, al menos, una 
vez más en un pódium, el orgullo de ganar una Copa de Europa dando la máxima 
puntuación para mi país y mi equipo". 

Por último, afirma que tiene la conciencia tranquila: "¿Pero sabéis que he ganado? El 
ser conocedora de que no me equivocaba, que lo que sentía era real y que tengo la 
tranquilidad de que si alguna vez no dormía después era por la pena, no por miedo a 
que me pillen en el control antidoping". Y aporta este vídeo: 

http://masdeporte.as.com/masdeporte/2016/12/04/atletismo/1480864398_292601.html 
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Lunes, 5 de diciembre de 2016 

   
Memorias del fango 
 
THOMAS DEKKER ES EL ÚLTIMO DE LOS 
CICLISTAS EN CONFESAR EN UN LIBRO LOS 
VICIOS, USOS Y COSTUMBRES DEL DOPAJE EN 
EL CICLISMO, UNA HISTORIA OSCURA QUE 
ANTES CONTARON 
DANILO DI LUCA O TYLER HAMILTON 
CÉSAR ORTUZAR - Domingo, 4 de Diciembre de 2016 - Actualizado 
a las 06:13h 
 

 
Thomas Dekker fue profesional entre 2003 y 2014. 
Fotos: Afp/Efe 

 

DONOSTIA - “En el ciclismo todos saben la verdad, pero la verdad es inaceptable”. Lo 

dejó escrito Danilo di Luca en el preámbulo de su libro autobiográfico, Bestie da 

vittoria, publicado meses atrás. Di Luca, guapo y venerado por la cuneta italiana, narra 

su historia con el dopaje, entre sórdida y costumbrista, sin edulcorantes. “No me 

arrepiento de nada, he hecho mi oficio como lo hacen todos los deportistas”. Di Luca 

cuenta su pasado por el detritus del ciclismo, ese mundo propio del universo 

cinematográfico de David Lynch y su fascinante e hipnótica Blue Velvet, donde el 

cineasta recoge las entrañas y las miserias de la respetada sociedad que respiraba 

entre basura tras su estupenda fachada. La trastienda del escaparate al descubierto. 

Di Luca glosa el reverso de los podios, las flores y la gloria. Fundido a negro, muy 

negro. El ciclismo raído, en los huesos, preso en la casa de los horrores. Diseccionado 

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/


sobre una mesa de autopsias. La luz gris y pálida. La morgue del dopaje. Los hechos, 

al desnudo. Nada de maquillaje ni perfil fotogénico. “Cuando los directores dicen no sé 

nada, mienten. El dopaje conduce a la mentira: mentimos a la mujer, a la familia, a los 

periodistas, a los masajistas, a los mecánicos, incluso a los colegas. Mentir es tan 

natural como respirar. La verdad es que todos se dopan y que todos volverían a 

hacerlo. Somos animales, somos bestias. No somos héroes, somos locos 

desencadenados”, narra el italiano sobre el bestiario del dopaje, que no solo es un 

asunto de trampas, sino también, y sobre todo, de salud. 

La narrativa de Di Luca es un directo al mentón, una sacudida más para una afición 

descreída, agotada por los escándalos que, sin embargo, quiere seguir creyendo en 

que no todos, ni mucho menos, son culpables. No todo el mundo hace trampas. La 

mayor aportación de Di Luca es retirarle poesía, épica y liturgia a una literatura, la de 

los que confiesan, -siempre después, nunca durante- que tiende a salvar algunos 

pasajes biográficos. En Di Luca no hay ni un gramo de victimismo. “A mí me obligaron. 

Yo no quería. No había otra opción”. El italiano repele la redención. No busca el 

perdón, ni la compresión, ni tan siquiera el encogimiento de hombros que recorre el 

pelotón cuando se habla de dopaje, un tabú representado por la omertá. 

“NUNCA HABRÍA PODIDO NO DOPARME” La ley del silencio como modus vivendi. 

En la verdad de Di Luca se acentúa una descripción descarnada, una radiografía de 

un ecosistema tóxico y viciado. “Nunca habría podido no doparme”, establece Di Luca, 

que dio positivo en tres ocasiones. “El dopaje mejora el rendimiento entre un 7% y 

12%. Si no me hubiese dopado no habría ganado nunca. No me arrepiento de nada. 

He mentido, he traicionado, he hecho lo que había que hacer para llegar el primero”. 

Nada de filtros. Un relato punk. El aullido de Di Luca es una corriente distinta y por eso 

enriquecedora. 

Abandona el carril central de la literatura sobre autobiografías de ciclistas o que bien 

se instalan en la autocomplacencia de las glorias pasadas, sin mencionar la trampa o 

únicamente de refilón, como si se tratara de un apunte anecdótico perteneciente a los 

anexos de la competición, o la de aquellos que acuden al confesionario de la escritura 

a modo de búsqueda de paz interior o justificación de un pasado con mancha. Lejos 

del desgarro de Di Luca y su relato rabioso, pero con ese deje costumbrista, el de la 

trampa como parte del libreto del día a día de algunos corredores, asoma el reciente 

libro de Thomas Dekker, un holandés que apuntaba muy alto, pero cuyo vuelo fue 

sensiblemente más raso que el de su expectativa. 



El primer capítulo de Thomas Dekker, mi lucha se adentra sin ambages en el sótano 

del ciclismo, del que por algunas de sus alcantarillas emana el pestilente hedor de la 

trampa. Dekker, ciclista del Rabobank, sitúa la acción en el Tour de 2007 en el que 

compartió habitación con Michael Boogerd, su compañero y guía. “Charlábamos todo 

el día. Michael me contó que durante los dos últimos años estaba haciendo uso de 

bolsas de sangre que guardaba en una banco de sangre de Austria. El doping estaba 

por todas partes, en nuestro equipo, en otros equipos. Cortisona, bolsas de sangre, 

pastillas para dormir. Si uno está rodeado constantemente del absurdo, piensas que 

es normal”, lanza Dekker. Hablar del dopaje era el lenguaje común cuando se 

cerraban las puertas. Después de presentar a Boogerd, Dekker apunta a Michael 

Rasmussen, líder del Rabobank. “Michael también era cliente”. 

“NO TENÍAMOS MIEDO” El danés perdió aquel Tour más tarde cuando obligaron a 

su equipo a sacarle de carrera porque mintió sobre su paradero. El maillot amarillo 

recaló en Contador, que años más tarde dio positivo en la misma carrera. Dice Dekker 

que “ambos usábamos Dynepo que Boogerd había conseguido a través del atleta 

esloveno Bostjan Buc. Durante el Tour, Michael y yo nos inyectamos en ocho 

ocasiones dosis de 2.000 unidades. No teníamos miedo de que nos pillaran. Según 

Michael, el Dynepo era indetectable y yo le creí. También usamos cortisona 

diariamente. El producto se llama Dipofros y tenemos una exención para uso 

terapéutico”. Las famosas TUE’s, tan de actualidad durante estos días. 

Expertos en farmacología, los ciclistas que optan por el dopaje tienen que convertirse 

en químicos para saber cuánto tiempo tarda la sustancia en hacer efecto, cuándo la 

elimina el cuerpo sin dejar rastro, cómo bajar y subir los niveles de hematocrito y un 

largo etcétera. Dekker rememora la visita de los médicos del equipo holandés después 

de medir el hematocrito de los corredores antes de partir. El de Michael Boogerd 

estaba justo en el límite: 50%. “Los médicos del equipo venían cada mañana a visitarle 

a las seis de la mañana, antes de que pudiesen venir los vampiros y le inyectaban una 

bolsa de agua. Con ello se bajaba el nivel del hematocrito entre dos y tres puntos”. 

Todo en orden. 

Tan interiorizada estaba la trampa y el modo de esquivar al sistema, que Dekker se 

expande con el modo de mitigar el aburrimiento en los impersonales hoteles del Tour 

de Francia. Vino y prostitutas. “A la una de la madrugada teníamos a dos putas de 

Europa del Este frente a la puerta de la habitación. Estábamos un poco 

decepcionados. No eran tan guapas como en las fotos. Cada uno eligió a una”. El 

frente que siempre permanecía abierto era el de recurrir a sustancias prohibidas para 



mejorar el rendimiento, si bien conviene aclarar que el dopaje es el remate. Un asno 

nunca puede ser un caballo de carreras. No existen pócimas milagrosas pero sí 

sustancias y programas de dopaje que marcan la diferencia. 

“Antes de la salida Rasmussen nos dijo que quería ganar el Tour. Pensé que era una 

bravuconada. En ese momento todavía no sabíamos que había mentido sobre su 

paradero ni que iba hasta las cejas de productos dopantes... aunque lo 

sospechábamos”. Rasmussen no tardó en mostrar las bondades de su programa de 

dopaje. “En la primera gran etapa de montaña arrancó a 60 kilómetros del final. 

Cuando le volvimos a ver fue en meta y vestido de amarillo”. Un danés volador. 

Rasmussen había dado con la fórmula exacta: esa que mejora las prestaciones pero 

que resulta indectable a los ojos de los controles. “Había encontrado un sistema de 

trabajo y lo había aplicado. Dopaje había en todos los sitios. En nuestro equipo y en 

los demás”, describe Dekker. Cabe recordar que se trataba de 2007, la época post 

Armstrong, símbolo inequívoco de los programas de dopaje. La historia de siempre. El 

diccionario de los trileros. 

A ese submundo se refirió con incontables detalles Tyler Hamilton cuando dio a 

conocer su historia a través de Ganar a cualquier precio, una obra en la que el ciclista 

se mira en el espejo retrovisor y reproduce una silueta deformada por la trampa. El 

norteamericano es otro arrepentido que buceó en las miserias del pelotón y escenificó 

la lucha contra Armstrong cuando abandonó el US Postal. Hamilton, dos veces 

positivo, habla de su pasión por el ciclismo, de su niñez, del inicio Dickensiano con el 

que se decoran esta clase de relatos. 

La pureza y la inocencia de los comienzos románticos, salpicados con escenas 

bucólicas hasta que el entorno del deportista -los malos tienden a aparecer 

encarnados en directores, médicos, masajistas o mánagers sin escrúpulos y 

despiadados- acaba por corromper al ciclista. Hamilton, advertido de que a partir del 

tercer año con “pan y agua” era imposible seguir en el profesionalismo, data el 

desvirgamiento en el desembarco en Europa, cuando fue consciente de que, al 

menos, había dos velocidades y la suya no era la más rápida. Y él quería serlo. Fue 

cuando el norteamericano comenzó a coquetear con las sustancias dopantes en un 

indudable crescendo que le llevó a alistarse a las inyecciones de EPO y demás 

productos que potenciaran su rendimiento. 

‘OPERACIÓN PUERTO’ Un arsenal de sustancias dopantes gobernaban el día a día 

del norteamericano. “Aquí era ver cómo poco a poco una gran bolsa de plástico 



transparente se iba rellenando con tu propia sangre caliente y oscura. Son cosas que 

nunca se olvidan”, reflexiona Hamilton, que se instaló en Girona, junto a su equipo, 

donde debían vigilar que no se fuera la luz para que no se perdieran las bolsas de 

sangre ni la EPO que metían en la nevera. Lo grotesco no deja de estar presente en la 

narración de Hamilton en la que Lance Armstrong y sus métodos ocupan muchas 

líneas. Tantas como el programa de dopaje que regía en el US Postal. 

“Mi fuerza ya no estaba en mis músculos, sino en la sangre de esas bolsas”, escribe 

Hamilton. Del almacenamiento de bolsas con sangre sabe mucho España, punto 

cardinal en el mapa del dopaje. La Operación Puerto, aunque cerrada de mala 

manera, y de donde proviene buena parte del relato de Tyler Hamilton y las sanciones 

de muchos corredores, refleja, sin duda, esa realidad que se ha tratado de rebajar, 

aligerándola de peso, camuflándola entre el lenguaje técnico y el jurídico, disertando 

entre qué es delito y qué no lo es a modo de amortiguador de la trampa. 

Aunque en la orla del dopaje asoma una larga relación de ciclistas españoles, notables 

y gregarios que han dado positivo, nadie en el pelotón español ha dado el paso para 

confesar y escribir un libro que esclarezca muchos de los puntos ciegos que asolan al 

ciclismo y que han sido señalados sin miramientos desde el extranjero. El dopaje es 

un tema tabú. Algo de lo que se no habla aunque se sepa. Impera la omertá de la que 

habla Hamilton. 

Frente a los tramposos, durante años, en España se ha preferido sostener y dar 

pábulo, veracidad o cuando menos alimentar la duda a los rocambolescos relatos que 

defendían la inocencia de los héroes que habían caído en la trampa en lugar de 

sacudir el sistema y limpiar la roña acumulada durante años. Solo Jesús Manzano, a 

través de varios episodios en el diario As, narró sus vivencias con el dopaje. Como 

respuesta, fue lapidado públicamente. Más barro para las memorias del fango 

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2016/12/04/deportes/ciclismo/memorias-del-fango  
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AEPSAD 
Los bailarines de las unidades del INAEM podrán acceder a 
los servicios del Centro de Medicina del Deporte 

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y la Agencia 
Española de Protección de la Salud en el Deporte han acordado que los bailarines de 
la Compañía Nacional de Danza y del Ballet Nacional de España, unidades 
dependientes del INAEM, accedan a los servicios del Centro de Medicina del Deporte 
(CMD) en condiciones similares a los deportistas de alto nivel.  

El acuerdo, que se firmará próximamente, permitirá que los bailarines cuenten con un 
reconocimiento médico completo, que incluye Historia Clínica, Encuesta nutricional, 
Analítica, Cineantropometría, Cardiología, Fisiología de esfuerzo, Aparato Locomotor, 
Diagnóstico por la Imagen y Dinámica Plantar.  

Además, los bailarines de los centros de creación artística del INAEM también 
contarán con una atención especializada en el tratamiento de sus lesiones a través de 
diferentes unidades del CMD como las de Fisioterapia, Readaptación Física y 
Psicología del Deporte. El Centro de Medicina del Deporte En funcionamiento desde 
hace más de cuarenta años, el Centro de Medicina del Deporte es el único con 
carácter estatal en España.  

Sus funciones se centran en el estudio y seguimiento del deportista de alto 
rendimiento respecto a su valoración funcional y la protección de su salud, 
complementadas con investigación, promoción e intervención en protocolos médicos. 
En el centro se efectúan reconocimientos médico-deportivos a una media anual de 900 
deportistas españoles de alta competición, entre Deportistas de Alto Nivel y 
Deportistas de Alto Rendimiento. También existen otras exploraciones disponibles 
dentro de las Unidades de Fisioterapia, Readaptación Física y Psicología del Deporte.  

La Compañía Nacional de Danza La Compañía Nacional de Danza se encarga del 
fomento y difusión del arte de la danza, reservando un amplio espacio a la nueva 
creación española y sin olvidar a los grandes coreógrafos de hoy. Bajo la dirección de 
José Carlos Martínez desde septiembre de 2011, los dos últimos grandes estrenos de 
la CND, Don Quijote y Carmen, han cosechado excelentes críticas por parte del 
público y la prensa, tanto en España como en sus giras internacionales. Entre las 
próximas presentaciones de la CND destacan el ballet Don Quijote, que vuelve al 
Teatro de la Zarzuela del 6 al 18 de diciembre, y la Gala Homenaje a Maya 
Plisetskaya, los días 21 y 22 de diciembre.  

El Ballet Nacional de España El Ballet Nacional de España, dirigido por Antonio 
Najarro desde septiembre de 2011, es en la actualidad uno de los mayores 
exponentes de la danza española, mostrando todos los estilos del baile de nuestro 
país en los más destacados teatros del mundo. Entre sus últimos espectáculos, que 
abarcan lo clásico y la vanguardia, destacan Suite Sevilla, Alento & Zaguán o el 
folclore de Sorolla. Entre sus próximas presentaciones, el BNE realizará una 



representación de Alento a beneficio de Down España, el próximo 10 de diciembre en 
los Teatros del Canal de Madrid. 
http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2016/Noviembre/untitled.html 
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Inside the games 
European Weightlifting Federation 
President Urso warns the sport must 
make "fundamental changes" 

• By Brian Oliver at the Leonardo Resort Hotel in Eilat 
•  Saturday, 3 December 2016 

 

 

Europe’s highest-ranking weightlifting administrator says the sport needs to make 
fundamental changes to its culture, its rules and the way competitions are 
presented. 

"We need a new way, a new direction," Antonio Urso, President of the European 
Weightlifting Federation (EWF), told 33 member nations at their Congress here today. 

Urso recounted his embarrassment at the Olympics in Rio de Janeiro in August when he 
heard spectators laughing about the seemingly endless stream of doping cases that sent 
weightlifting to an all-time low in terms of public opinion. 

"I was at one of the medal ceremonies and I could clearly hear the people behind me 
laughing and saying: 'Those medals will be in different hands in a few years'," the Italian 
said.  

"We are losing credibility as a sport." 

The spectators were reacting to results of the International Olympic Committee's (IOC) 
retesting of samples from the Olympic Games at Beijing 2008 and London 2012.  

Weightlifting accounted for nearly half of all retrospective positives, with 48 cheats caught 
and 30 athletes stripped of their medals.  

Of those 48 positive test, 42 were from former Soviet Bloc countries. 

In the notorious 2012 men’s 94 kilograms competition, seven lifters tested positive including 
all three medallists.  

Poland’s Tomasz Zielinski was promoted from ninth place to bronze medal position, but he 
was sent home from Rio 2016 for a doping offence. 

http://www.insidethegames.biz/index.php/writers/24088/brian-oliver


Urso, speaking a day before the European Junior and Under-23 Championships are due 
start here, said: "Yes, 2016 has been the worst year ever for our sport, but I am not 
surprised. 

"In 2008, 2009 and 2010, I wrote three editorials in the European Federation magazine and 
underlined that some of the results were not human results, that some women were 
becoming a man, that doping was beyond control.  

"Unfortunately some people attacked me, saying I was destroying weightlifting but today 
those people can see all too clearly what everybody else can see: doping is destroying us. 

"If we lose our place in the Olympic Games, weightlifting will be nothing." 

 

Poland's Tomasz Zielinski was sent home from Rio 2016 after a doping offence but is still in 
line to be promoted to a bronze medal from London 2012, despite originally finishing ninth 
©Getty Images 

The best way for weightlifting to survive and prosper, said Urso, was for National 
Federations to accept "a new vision" for the sport.  

The Italian will stand for Presidency of the International Weightlifting Federation (IWF) next 
May against Tamas Ajan and two or three other candidates.  

Ajan, from Hungary, was secretary general of the IWF for 25 years and has been President 
since 2000. 

"I have full respect for the IWF and the rules but we need a new way, a new direction," said 
Urso.  

"We are running fast into the future of the sport.  

"The organisation and presentation is really old and it’s up to the National Federations at 
the election in May.  

"Stay the same or go for a new vision - I hope they understand that we need a new 
solution." 

Urso advocates changes in the way competitions are presented.  

"Some of the rules are not clear for spectators, and there is too much dead time," he said.  

"The lift takes 10 seconds but you might have an empty stage for one minute 30 seconds 
waiting for the lifter to appear." 

He went onto say a new arena surrounding two platforms is the way ahead, one for men 
and one for women, with competitions running concurrently.  

Any such changes would have to come from the IWF, as rules are the remit of the global 
body. 



The biggest need for change, Urso believes, is in the culture of coaching and in holding 
coaches responsible, and punishing them, for doping by their athletes.  

"We don’t have sanctions for coaches, doctors, physiotherapists," Urso said. 

"The coach has the highest responsibility in matters of doping, and yet you can have 
someone as head coach of a national team who was banned for life as a lifter for doping.  

"This is unacceptable. 

"We must do more to educate – not the athletes, but the coaches." 

The EWF wants to create a single coaching academy where the coaches would gain 
qualifications at three different levels: national, continental and international.  

"Everybody would be speaking the same language, learning the same science, be on the 
same developmental path," said Urso.  

"As of now, all coaches are developed within their own National Federation. 

"For eight years the European Federation has been pushing in the direction of changing the 
culture of coaches.  

"The coach is the key to the future of the sport.  

"The athlete is a consequence of the coach, not the contrary. 

"In 2008 we started to hold scientific seminars at a very high level and from 2015 we 
published a magazine for the coaches of Europe and beyond. Everyone can download it for 
free.  

"Science is what coaches should be using, not doping. 

"Europe is the first continental Federation to go down this path.  

"We hope to have the support of the International Federation but we can run it alone thanks 
to some sponsors and thanks to the Italian Olympic Committee, which is offering the 
opportunity to create the academy in Rome. 

"The whole culture of training is responsible for doping.  

"The old coaches know only the old culture, and unfortunately the old culture is full of 
doping. 

"The European Federation will push for young coaches and establish that it’s possible to be 
successful with science, not doping. 

"If weightlifting wants to be a popular sport we don’t need one lifter who lifts 300 kilos, we 
need 10 lifters who lift 200 kilos." 

 

IWF President Tamas Ajan will be standing for re-election in May. ©Getty Images 

Urso said money paid in doping fines by National Federations should go directly into 
strengthening doping controls in that same country.  

He also voiced concern about the efficacy of testing generally. 



"I am really worried about the retests, because all the positives were for really, really old 
products," he said. 

"For example, 75 athletes across all sports tested positive for Turinabol, the hormone used 
in the old DDR [East Germany].  

"It stays in the blood and urine for a long time.  

"How is it possible that our anti-doping has not been able to discover this old product? If 
that’s the case we have been spending a lot of money on anti-doping for nothing.  

"Either that, or the doping controls in certain countries have hit a lot of barriers." 

The coaching academy director would be Colin Buckley, the Irishman who chairs the EWF 
Coaching and Research Committee.  

The next of the EWF’s coaching seminars, in Kosice in Slovakia next March, will be 
streamed live globally and Buckley told the Congress that e-learning would be widely used 
in future. 

Urso expects "four or five" candidates in the IWF election.  

"It’s all rumours for now but I think a minimum of four," he said. 

He was a candidate for IWF Presidency in Moscow in 2013.  

"I lost by a few votes," Urso said.  

"If the National Federations realise and accept that we need a new vision for the future, I 
am ready.  

"If not, I will respect their decision.” 

http://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1044370/european-weightlifting-
federation-president-urso-warns-the-sport-must-make-fundamental-changes 
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Modernghana.com 
Kenya | 3 December 2016 19:40 CET 

WADA to launch Kenya anti-
doping audit 
By AFP 

 

 

Nairobi (AFP) - Three officials of the World's Anti-Doping Agency (WADA) are 
expected in Kenya on Monday to begin audit of the country's anti-doping programme. 

The Anti-Doping Agency of Kenya (ADAK) was formed in January 2015, but its laws 
only came into force in June this year after it was declared compliant of the WADA 
codes 

But Adak's integrity was called into question when two Kenyan track and field officials 
were caught up in two separate doping scandals at the Rio Olympics and were sent 
home from the games. 

"The officials who include Rodney Swigelaar, WADA's Africa office director and Tom 
May, a member of WADA's Education and Development will carry out the audit to find 
out if ADAK has been conducting the doping tests, and carrying out sensitisation and 
education among the athletes," a top ADAK official, who requested anonymity told 
AFP. 

"It is a standard procedure by WADA to launch such audit campaigns within its affiliate 
national organisations." 

Kenya was under scrutiny after 40 athletes were suspended for drug-related offences 
between 2012 and 2014, and the country was only removed from the WADA non-
compliant list after the adopted legislation was deemed in line with the WADA code in 
June. 

Three top officials of Athletics Kenya (AK) are currently under suspension over graft 
and anti-doping probe. 

https://www.modernghana.com/news/740713/wada-to-launch-kenya-anti-doping-audit.html 
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Inside the games 
 
Coe hails "historic day" for sport after 
IAAF Congress pass reforms, even 
though Bubka's Ukraine fail to support 
them 

3616 

• By Mike Rowbottom at the Fairmont Hotel in Monaco 
•  Saturday, 3 December 2016 

 

 

Sebastian Coe, the International Association of Athletics Federations President, 
hailed the 182-10 Special Congress vote here in favour of constitutional reforms as 
marking "a historic day for our sport". 

Coe, who has championed the changes to governance and the creation of an independent 
integrity unit to deal with anti-doping and disciplinary issues since he took up his position in 
August last year, added: "I am incredibly proud of the decision that was taken this morning. 

"What I found particularly pleasing was that pretty much every Federation that took to the 
floor made the point that the proposals were there to safeguard the sport. 

"Our destiny lay in our own hands, and I think the endorsement we got today was a very, 
very clear declaration." 

Several Congress members  expressed concern during the crucial morning session over 
the fact that there would be an open ballot in which each member’s vote was displayed on 
a screen and coloured green for yes, pink for no or white for a failed vote - a system that 
appeared to have been decided upon no earlier than yesterday evening. 

The voting method was thoroughly explained to delegates on the morning it took place and 
the process was tested at the start of the Congress by voting on how many members were 
happy to be in Monaco on the day - for the record, 186. 

http://www.insidethegames.biz/writers/10877/mike-rowbottom


The indications were that this may have deterred some countries - most likely less than 
double figures - from voting "no", although the leeway of victory was comfortable in the end, 
given that the required total to get over the two-thirds majority required was 132. 

View image on Twitter 
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Asked why there had not been a secret ballot on the day, Coe responded: "Because we 
have moved into the world of transparency." 

On the broad subject of the reforms, he added: "I hope the public perception of our sport is 
helped by what they’ve seen today. 

"But that wasn’t primarily why we did it. 

https://twitter.com/sebcoe/status/805057719153676288/photo/1
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"We did it because we had a need to change." 

Asked if he could account for the failure of Jamaica and Ukraine – whose most famous 
athletics son, Sergey Bubka, was defeated by him in last year’s Presidential election but 
remains the IAAF's senior vice-president - to vote yes, Coe said: "I haven’t had those 
discussions." 

Olivier Gers, the IAAF chief executive, added that the establishment of  the Athletes 
Integrity Unit, the most urgent of the reforms that will now come in from next year involving 
independent anti-doping, integrity and disciplinary functions, would be operational "as from 
April 3". 

He added: "The budget is $8 million (£6 million/€7.5 million) per year, which is double the 
previous level as per Seb’s commitment in his Presidential Manifesto. 

"We are dedicated to fighting doping and ensuring we do everything we can to create a 
level playing field." 

 

The decision to pass the IAAF reforms at a Special Congress was voted through 182-10 
but there were several countries who abstained, mostly notably Jamaica and Ukraine 
©IAAF 

Coe commented: "The Athletes Integrity Unit will work very closely with the World Anti-
Doping Agency and the International Olympic Committee. 

"At the recent Olympic Summit in Lausanne it was of comfort that the IOC President 
[Thomas Bach] was very keen for us to continue our work with the Integrity Unit and we 
have a close working relationship. 

"The Integrity Unit will mean a very different approach to doping test results management, 
removing national federations from the process, and the provision of an independent 
tribunal will speed up the process of sanction." 

Maria Clarke, the New Zealand sports lawyer who chaired the IAAF Governance Structure 
Reform Working Group, said that the original documentation to create the prototype 
reforms was "the easy part". 

She added: "Elements can continue to be adjusted as early as the 2017 Congress. 

"We have opened a conversation with Member Federations in a way that I hope will 
continue - this is a living document." 

http://www.insidethegames.biz/articles/1044391/coe-hails-historic-day-for-sport-after-iaaf-
congress-pass-reforms-even-though-bubkas-ukraine-fail-to-support-them 
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McLaren report set to expose 
blackmailing by former IAAF 
head, claims anti-corruption 
expert  
Sunday 4 Dec 2016 4:57 p.m. 

 

Lamine Diack (Getty file) 
Share this story 

The Russian state-sponsored doping scandal may just be the tip of the iceberg as stunning new 
allegations of blackmail are set to be unveiled against the former head of track and field's 
international governing body. 

Canadian investigative journalist Declan Hill's told Radio LIVE's Sunday Sport that evidence 
has emerged that the former chief of the IAAF, Lamine Diack, was involved in widespread 
cover-ups of drug use in track and field, the details of which will be revealed when lawyer 
Richard McLaren releases the second of his reports on Friday. 
"There were dozens, if not hundreds, of doping tests that were shown to be positive, and then 
the head of international track and field went to the athletes and said 'hey, I can make this 
problem go away if you pay me money,'" claims Hill. 

McLaren's ongoing investigation, in conjunction with French prosecutors, will supposedly 
expose a complex network of corruption, which Hill believes to be a 'return to the East German 
doping of the 1970s and 1980s'. 

'It's an extraordinary story. It's basically Lance Armstrong meets The Sopranos - organized 
crime deep in the doping world." 

McLaren's original report uncovered Russia's use of 'disappearing positive [test] methodology', 
which ultimately resulted in over 150 over their Athletics competitors being banned from taking 
part at the Rio Olympics. 

Newshub. 

http://www.newshub.co.nz/sport/mclaren-report-set-to-expose-blackmailing-by-former-iaaf-
head-claims-anti-corruption-expert-2016120416 
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RUSSIA NEWS TODAY 
QUICKLY AND RELIABLY ON DEVELOPMENTS IN RUSSIA AND IN THE 
WORLD 
 

RELIGION 

Putin spoke about the positive aspects 
of “doping scandal” 
POSTED BY: NEWSMAKER 02.12.2016 

 

“The most advanced” national program to combat doping will be ready in early 2017, 
said the President of Russia Vladimir Putin. 

“By the way, as I said, there is a silver lining. The so-called doping scandal, I am sure, 
will allow us to create in Russia the most advanced system of this evil. Assume that a 
national program to combat doping will be ready early next year”, — said Putin, 
speaking at Thursday’s annual address to the Federal Assembly. 

http://chelorg.com/2016/12/02/putin-spoke-about-the-positive-aspects-of-doping-scandal/ 
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Anders Solheim, Chair of the Monitoring Group, Anti-Doping Convention, and CEO of 
Anti-Doping Norway. Foto: Stian Schløsser Møller 

 

SOLHEIM ADDRESS EUROPEAN 
SPORT MINISTERS 

1 dic 2016 

- We need to ensure separation of powers in sport and in anti-
doping.  
"The fight against doping and match-fixing" is the topic for tuesdays biennial 
Conference of Ministers Responsible for Sport in Budapest. Representatives 
from the IOC, WADA and the sports movement will also be present at event, 
which has been organised by the Council of Europe.  

Chair of the Monitoring Group, Anti-Doping Convention, and CEO of Anti-
Doping Norway, Anders Solheim, was one of the speakers at Tuesdays 
conference.  

Other speakers: Sir Craig Reedie, WADA president, Linda Hofstad Helleland, 
vice president of WADA and Minister of Culture, Mario Pescante, vice president 
of the IOC, Sir Philip Craven, president of IPC and Thorbjørn Jagland, Secretary 
General of the Council of Europe.  

Read Anders Solheim's speech here:  

Dear Ministers, distinguished guests, friends of sport. 
As Chair of the Monitoring Group, Anti-Doping Convention, I thank 
you for the opportunity to speak at this conference. 

In the preamble of the Convention from 1989 it is clearly stated that the public 
authorities and the sports organizations have complementary responsibilities to 

http://www.antidoping.no/english/news-in-english/solheim-address-european-sport-ministers/
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combat doping in sport. This preamble is still valid for our work, although there 
have been important developments since 1989. 

WADA has been established and the anti-doping institutional landscape has 
shifted internationally and in a number of the European countries. Now, the 
experience and knowledge from our past has to be used to shape the future of 
anti-doping – in WADA and in our countries. 
 
What is good governance in anti-doping and what are the consequences of 
Council of Europe’s core values in this sector? My message is clear. We need to 
ensure separation of powers in sport and in anti-doping. To achieve that goal, 
we have to consider how we structure our work and divide responsibilities. We 
can eliminate conflict of interest and makes governance structure more 
transparent and accountable. 

Legislative bodies - Should be a representative body with the authority to 
make decisions in relation to the sports regulations. Normally it is dealt with by 
sports confederations, national federations and by public authorities. 

Executive bodies in sports are often the Board of a sports federation, 
nationally or internationally. In anti-doping, we have seen that these bodies can 
suffer from structural conflict of interest when it comes to detecting doping at 
high sporting level. 

Experience shows that we need an independent and impartial body to conduct 
testing, and to investigate and prosecute rule violations. In other parts of our 
societies independent bodies deal with these activities. This is a model to follow 
in sport as well. 

Judicial bodies must be impartial and independent and have the authority to 
make final decisions. It is stated in the Convention that the reporting and 
disciplinary bodies should be distinct from each other. This is a necessity, but 
not obvious in the world of sports. 

Ensuring separation of power is the core business for what we must achieve – 
across sports and across borders. 

We must focus on the Structure of the National Anti-Doping Work 

National authorities are in the forefront of the fight against doping. The Anti-
Doping Convention has been ratified by 52 countries, but we mustn´t be 
complacent. Each country should ensure an operationally independent national 
anti-doping agency, with its own independent board and administration with no 
conflict of interest. 

Too many NADOs have strong ties to its government or sport organization. Each 
NADO should have a clear mandate at least including collecting intelligence, 
investigating possible rule vaiolation, testing athletes and conduct result 
management including to the power to prosecute cases in front of a hearing 



panel. Both the World Anti-Doping Code and the Convention require a 
comprehensive anti-doping program. 

It goes without saying that this work requires appropriate funding. We realize it 
is discrepancies at national level. Therefore, the Monitoring Group is currently 
preparing a common approach by drafting a recommendation on independence 
of NADOs. 

Monitoring Compliance is important 

A crucial role for the Monitoring Group is to monitor compliance of the anti-
doping convention. Monitoring visits have taken place in countries as Belarus, 
Bulgaria, Moldova, Montenegro, Poland, Ukraine, UK since 2013. The 
Monitoring Group has adopted a number of recommendations on how to 
improve the domestic anti-doping programs. From my own country, Norway, 
the first evaluation visit was in 1998 and facilitated the establishment of the 
national anti-doping agency. 

The visits must be followed-up in order to improve our work. We in Europe 
have a platform and structure in place for this. The CoE offers assistance to 
member states in relation to compliance and monitoring. For the future, we 
need to strengthen these tools. In Europe, and worldwide, a commitment and 
the will of all those involved will be decisive if we are really to achieve results. 

As a governmental convention, we can work for government compliance. 
However, the operational activities are normally delegated to the anti-doping 
organizations. The ADO has to be in compliance with the World Anti-Doping 
Code. For the Monitoring Group, it has been a strategy to work for formalized 
cooperation with WADA in order to promote synergies and avoid duplication. 
Later at the conference a MoU will be signed between the CoE and WADA. 

We need new recommendations for the future 

Another key role for the Monitoring Group is to interpret the Convention and 
formulate recommendations. A recommendation on information sharing 
between public authorities and NADOs has been adopted. This includes the 
training of Custom bodies and law enforcement authorities to identify 
prohibited substances and share information concerning production, sale and 
distribution of doping. 

We are in the process of adopting a recommendation on ensuring the 
independence of hearing panels and promoting fair trial in anti-doping cases. 
We need to establish an independent, impartial and centralized panel, apart 
from the national sport federations, in charge of all hearings. We have to ensure 
that international legal standards are fully respected and that athletes are 
offered adequate protection of their fundamental rights. 

Adopting a recommendation is not the final stage. It is the starting point. Now, 
we must focus on the implementation. This should also be a priority for the 
Monitoring Group. 



Doping is also a public health issue 

The Parliamentary Assembly of the CoE (Committee on Culture, Science, 
Education and Media) developed a document called “Rethinking the anti-
doping strategy”. On behalf of the Monitoring Group, I will use the opportunity 
to thank the Committee for its efforts and commitment to fighting doping. The 
focus on doping in amateur sports and among young people, its major public 
health risks and enrichment of criminal groups is a dimension of our work 
which will require our attention in the future. I will call on all of you to also 
recognize doping as a public health issue. 

Are we prepared for the future? 

Europe has by examples been leading in the anti-doping work for many years 
and we are still in the front line through our work in the Monitoring Group and 
CAHAMA. Leading requires thinking forward and taking initiatives. Now, we 
should look at to what extent the convention may require updating.  
Is our current Convention sufficient to ensure an effective anti-doping program 
for the future? Are we safeguarding the principles of separation of power and 
good governance in the anti-doping fight? 

Now is the time when we have a momentum to make a difference – to 
strengthen our work for the clean athletes, to build our program on democracy, 
human rights and rule of law. It has been a difficult period. We are at a 
crossroads. 

Now we have to show leadership again and we are willing to do so! 

http://www.antidoping.no/english/news-in-english/solheim-address-european-sport-
ministers/ 
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