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El TAS levanta cautelarmente la

sanción de Adel Mechaal

El atleta lo anunció en un comunicado en el que dice que
correrá mañana en Sabadell. Había sido sancionado 15 meses
por faltar supuestamente a tres controles antidopaje.
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Adel Mechaal anunció que su sanción de 15 meses por supuestamente faltar a

tres controles antidopaje, ha sido levantada cautelarmente por el Tribunal de

Arbitraje Deportivo (TAS). El organismo tomó la decisión el 6 de febrero y el

atleta ha anunciado que este martes mismo quiere competir en Sabadell para

buscar la mínima de 3.000 de los Europeos de Belgrado.

Mechaal fue suspendido el día 16 de enero por la AEPSAD, órgano que ejecuta

las sanciones de la IAAF en España. Fue en la víspera del Cross de Elgoibar

en el que estaba anunciado, pero al que finalmente no pudo acudir. Entonces

se puso en marcha con su equipo de abogados y recurrió al TAS, que este



lunes le ha comunicado el levantamiento cautelar de la sanción. No es la

primera vez que el de Palamós vive un episodio así...

Esta historia interminable se repite 'en bucle' en torno a Mechaal, subcampeón

continental de 5.000 al aire libre, que ya ha protagonizado una situación similar

hasta en tres ocasiones. El primer affaire fue en los Juegos de Río, donde viajó

tarde cuando se conocieron las tres hipotéticas faltas. Finalmente compitió en

1.500 y 5.000. El capítulo dos fue en víspera de los Europeos de cross, cuando

el 8 de diciembre, a falta de tres días para la cita, la IAAF le suspendió

cautelarmente hasta que se resolviese el expediente que le tenía abierto la

AEPSAD por los mencionados tres missed tests. Duró poco. Al día siguiente,

Mechaal tenía permiso para competir de la propia IAAF y quedó octavo en

Chia. Entre el 16 de enero y el 6 de febrero ha transcurrido el episodio número

3, aunque está vez la sanción ha sido levantada de manera provisional por el

TAS.

El caso Mechaal también se fraguó en tres actos, los controles a los que

supuestamente no acudió el atleta en un período de 12 meses (habrían sido en

diciembre de 2015, en enero de 2016 y en julio de 2016).

El comunicado íntegro de Mechaal:

"A través de la presente comunicación para general conocimiento se informa

que el 6 de febrero de 2017 el TAS-CAS ha acordado suspender cautelarmente

la resolución de la AEPSAD de 16 de enero de 2017 por la que se imponía al

atleta Adel Mechaal una sanción de suspensión por la comisión de una

infracción relacionada con supuestos controles fallidos.

El TAS-CAS estima la medida cautelar solicitada por Adel Mechaal, pese a que

la AEPSAD se había opuesto expresamente a su concesión.

Por lo indicado, se informa que desde el 7 de febrero de 2017 Adel Mechaal se

dispone a continuar participando en las competiciones que tenía programadas,

y ello a la espera y en el convencimiento de que el TAS-CAS resolverá

finalmente el expediente de forma favorable a los intereses del citado atleta".

http://masdeporte.as.com/masdeporte/2017/02/06/atletismo/1486411325_168989.html?ut

m_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#?ref=rss&format=simple&link=link
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Mechaal anuncia que el TAS le concede la cautelar y que
competirá en Sabadell

06/02/2017 21:52

Madrid, 6 feb (EFE).- Adel Mechaal, subcampeón de Europa de 5.000 metros, ha
anunciado este lunes que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le ha concedido la
suspensión cautelar de la sanción que le impuso la Agencia Española Antidopaje
(AEPSAD) por tres controles fallidos y que competirá este martes mismo en la reunión
en pista cubierta de Sabadell.

"Para general conocimiento se informa que el 6 de febrero el TAS ha acordado
suspender cautelarmente la resolución de la AEPSAD de 16 de enero de 2017 por la que
se suspendía a Adel Mechaal por una infracción relacionada con supuestos controles
fallidos", explica el atleta en un comunicado.

Según el interesado, el TAS ha estimado la medida cautelar solicitada por Mechaal,
"pese a que la AEPSAD se había opuesto expresamente a su concesión".

Mechaal anuncia que a partir del 7 de febrero participará en las competiciones que tenía
programadas, "a la espera y en el convencimiento de que el TAS resolverá finalmente el
expediente de forma favorable a los intereses del atleta".

Mechaal había sido suspendido hasta diciembre próximo por la Agencia Española
Antidopaje por tres controles de dopaje fallidos en el plazo de doce meses.

El caso, que a punto estuvo de impedirle competir en los Juegos Olímpicos de Río 2016
-llegó a Brasil varios días después que el resto del equipo por este motivo- ha registrado
diversas vicisitudes, con dos levantamientos cautelares de la sanción, la primera por
parte de la IAAF y ahora por el TAS.

El expediente, según explicó el propio atleta cuando recibió la primera cautelar, está
relacionado "exclusivamente con la supuesta existencia de controles fallidos" y fue
incoado, a petición de la IAAF, 24 de octubre pasado por la AEPSAD.

Hasta el 7 de diciembre de 2016 no se le notificó ninguna suspensión cautelar por parte
de la IAAF ni de la AEPSAD; "y ello pese a que el último de los supuestos controles
fallidos dataría del mes de julio de 2016 (siendo los anteriores supuestamente
acontecidos en los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016)", señalaba.

"No se me puede imputar la comisión de tres controles fallidos en el plazo de doce
meses, de conformidad con la normativa antidopaje que resulta de aplicación. Buena
prueba de ello es que la IAAF -en comunicación de 2 de agosto de 2016- me informó



que el control fallido del 16 de julio de 2016 era el primero por mi parte cometido",
argumentó entonces Mechaal.

Mechaal no había podido justificar tres faltas en el sistema ADAMS por el que los
atletas de elite tienen que comunicar su paradero durante todo el año a fin de poder ser
sometidos a control de dopaje en cualquier momento.

El reglamento antidopaje de la IAAF establece (art. 32.d) que "la vulneración de los
requisitos sobre la disponibilidad del atleta para la realización de controles fuera de
competición, incluye el no presentar la información requerida sobre su localización, así
como los controles que se consideren fallidos en base a las normas internacionales para
Controles".

"Cualquier combinación de tres controles fallidos y/o no presentación de la información
sobre su localización, que se produzca en un período de dieciocho meses establecido por
la IAAF y/o las Organizaciones Antidopaje con jurisdicción sobre el Atleta, constituirá
una infracción de las normas antidopaje". EFE

http://www.lavanguardia.com/deportes/20170206/414072943377/mechaal-anuncia-que-el-

tas-le-concede-la-cautelar-y-que-competira-en-sabadell.html
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DARÍO OJEDA

Dopaje en la NBA, una sospecha que la

liga no se esfuerza en eliminar

El nuevo convenio colectivo de la liga introduce novedades en el
programa antidopaje, pero sigue estando lejos de lo que le piden

la USADA y la AMA

El

comisionado de la NBA, Adam Silver (Matthew Childs/Reuters)
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"Es obvio que algunos de nuestros jugadores se dopan. ¿Cómo puede ser que

algunos envejezcan y estén más delgados y en forma? ¿Cómo se recuperan tan

rápido de sus lesiones? ¿Por qué van a Alemania cuando acaba la temporada? Dudo

que sea por el chucrut". Con ese pasaje de su autobiografía, George Karl, uno de los

entrenadores que más victorias han conseguido en la historia de la NBA, metió el

dedo en la llaga de un tema muy espinoso.

El homenaje de un furioso George Karl a Fernando Martín en su
autobiografía

DARÍO OJEDA

El técnico estadounidense trata en su esperado libro su paso por el Real Madrid, con
especial atención al episodio de la muerte en accidente de tráfico del jugador madridista

La creencia de que en la mejor liga del mundo hay barra libre con las sustancias

dopantes está bastante extendida. No es extraño escuchar que 'en la NBA todos se

dopan'. La exuberancia física de los jugadores, capaces de aguantar al máximo nivel

un calendario de 82 partidos en menos de seis meses, levanta muchas sospechas que

son solo eso, sospechas, hasta que no se demuestre lo contrario. Y de momento nadie

ha presentado pruebas de que el dopaje sea generalizado.

Las críticas al programa antidopaje de la NBA no llegan solo desde fuera de las

fronteras estadounidenses, como demuestran las palabras de Karl. Poco

después, Richard Hamilton, que jugó 14 años en la liga y fue campeón en 2004 con

Detroit Pistons, admitió que la competición puede que tenga un problema. Mucho más



claro fue Travis Tygart, nada menos que el director de agencia antidopaje

estadounidense (USADA, en sus siglas en inglés), en 2014, cuando dijo que era fácil

para los jugadores sortear los seis controles de orina a los que eran sometidos cada

temporada. "Si no hay opción de ser cazado, y eres demasiado competitivo, harás

todo lo posible para ganar. Eso incluye consumir esas peligrosas sustancias que

mejoran tu rendimiento", dijo a 'ESPN'.

El periodista Antoni Daimiel, con más de 20 años comentando partidos de la NBA,

explicó en 2010 en qué consistía la lucha antidopaje en la NBA. En su artículo

explicaba que la liga había comenzado en 1983 a perseguir "el consumo de drogas

socialmente penalizadas (llamadas por ellos como drogas de abuso) como

anfetaminas, cocaína, LSD y opiáceos como heroína, codeína y morfina", pero el

meollo está en las sustancias a las que se refería Tygart, esteroides, EPO, hormonas

del crecimiento, etc. recogidas bajo el acrónimo SPED ('steroids and performance-

enhancing drugs'). "No tengo razón para creer que el uso de esas sustancias está

extendido en la NBA por dos razones: porque hacemos análisis y porque no forman

parte de la cultura de la liga", aseguró en marzo de 2014 Adam Silver, entonces

recién nombrado comisionado de la competición.

Travis Tygart, jefe de la USADA (Edgar Su/Reuters)

La NBA no compartía (ni comparte) las dudas sobre su programa antidopaje, pero sí

admitía que tenía cosas que mejorar, como la introducción de controles para detectar

la hormona del crecimiento y el pasaporte biológico. Aunque su consumo sí estaba

prohibido desde 2004, no comenzó a hacer análisis de sangre para detectar la

hormona del crecimiento hasta la temporada 2015-2016, tras acordar con la

asociación de jugadores (NBPA en sus siglas en inglés) su introducción en abril de

2015.

Ese paso fue elogiado por el entonces director general de la Agencia Mundial

Antidopaje (AMA), David Howman, que unos años antes había señalado justo ese

como uno de los agujeros en la lucha antidopaje en liga nortemericana. "Esperamos

ver avances similares y continuar en el futuro nuestras discusiones con la NBA sobre

su programa antidopaje", dijo Howman.



En este punto hay que dejar algo claro: la NBA no es signataria del Código Mundial

Antidopaje. Eso quiere decir que ninguna de las normas para prevenir y perseguir el

dopaje que rigen en la mayor parte del deporte mundial se aplican allí. Tampoco en el

resto de grandes ligas estadounidenses (la MLB de béisbol, la NFL de fútbol

americano y la NHL de hockey hielo), que como la NBA regulan sus propios

programas antidopaje.

La NBA lo hace a través del convenio colectivo que firma con la NBPA. Ni siquiera la

USADA tiene algo que decir, no puede obligarlos a que firmen el código. La agencia

solo controla a esos deportistas cuando forman parte de los equipos olímpicos.

Así es el programa antidopaje NBA

Cada jugador pasa un máximo de seis controles de orina cada año, hasta cuatro

durante la temporada y dos fuera de ella. El convenio establece un máximo de 1525

controles durante la competición y 600 cuando no se juega. Aparte, si la NBA o la NBPA

tienen sospechas de un jugador, podrán ponerlo en conocimiento de un experto

independendiente (nombrado por ellos), que decidirá sobre la realización de más

controles. Además, cada jugador puede pasar hasta un máximo de tres controles de

sangre (dos durante la temporada y uno fuera) para detectar la hormona del crecimiento.

Las sanciones varían según la antigüedad del jugador en la liga y el tipo de sustancia. El

convenio distingue entre jugadores de primer año y veteranos (el resto) y entre drogas

de abuso (cocaína, LSD, heroína, etc.), marihuana y SPED (hormona del crecimiento,

esteroides, EPO, etc.).

Si un jugador de primer año da positivo por drogas de abuso será suspendido un año.

Pero si es un veterano, entonces la sanción será de dos. Si el positivo es por marihuana

o SPED, entonces la sanción será similar. En el caso de la marihuana, el primer positivo

obliga a entrar en un programa de tratamiento, el segundo cuesta 25.000 dólares, el

tercero son 5 partidos de sanción y a partir del cuarto se suman 5 encuentros más por

cada positivo. Por último, la sanción si se da positivo por SPED es de 25 partidos la

primera vez, 55 la segunda y la expulsión de la liga la tercera.

*Todo lo anterior hace referencia al nuevo convenio, que entrará en vigor a partir de la

próxima temporada.



Poco a poco, la NBA ha ido ampliando su programa antidopaje, pero sin el consejo ni

la supervisión de la AMA, organismo con el que no mantiene una relación fluida. Este

medio se puso en contacto con la agencia mundial para recabar su opinión sobre una

de las novedades que el nuevo convenio colectivo de la NBA (firmado este mes de

enero, pero en vigor a partir de la próxima temporada: lo puedes consultar aquí)

introduce en el programa antidopaje de la liga. Se trata de la creación de un perfil

longitudinal para testosterona exógena. El perfil longitudinal es un elemento del

módulo esteroideo del pasaporte biológico. El Confidencial quiso recabar la postura de

la AMA sobre esta novedad. Esta es la respuesta recibida:

"Las cinco grandes ligas de los Estados Unidos —la NFL, la MLB, la NHL, la

NBA y la PGA— no son signatarias del Código y nunca lo han sido. La AMA, sin

embargo, valora positivamente los avances de los últimos años en algunos de

los programas antidopaje de esas ligas, particularmente en el de la MLB, que

ahora tiene un programa antidopaje significativamente mejorado.

Como parte de los esfuerzos de la AMA para alentar a las ligas deportivas

profesionales (en los Estados Unidos) a adoptar programas antidopaje más

sólidos, la AMA ha contactado con la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA)

para conocer más sobre su programa antidopaje. Desafortunadamente, los

intentos de organizar una reunión con la NBA han sido rechazados".

A petición de El Confidencial, el biólogo y Doctor en Fisiología del Ejercicio por la

Universidad del País Vasco Jordan Santos-Concejero analizó el documento de la

NBA (página 457). Su opinión es negativa. "Esta manera de calcular y perseguir el

consumo de esteroides es poco más sofisticado que los métodos de los años 80 y

90. No es un pasaporte biológico. Es otra cosa, bastante menos sofisticado y

mucho menos efectivo", afirma.

Tygart denunciaba que existe un inherente conflicto de intereses en el programa

antidopaje de la NBA, pues es la liga, y no un organismo independiente como puede

ser la AMA, la que se regula a sí misma. Es su propio policía. Y seguirá siéndolo. Ni la

NBA ni la NBPA tienen ningún incentivo para cambiar; les va muy bien así.

http://blogs.elconfidencial.com/deportes/baloncesto/tiro-a-tablero/2017-02-07/nba-

programa-antidopaje-ama-codigo-mundial-pasaporte-biologico-hormona-

crecimiento_1326552/
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‘La Carrera Contra El Dopaje’,

Estreno Esta Semana En

‘Documentos TV’
Por

-

06/02/2017

 Martes 7 de febrero a las 23:30 en La 2

‘Documentos TV’ reflexiona esta semana sobre el uso del dopaje

en los deportes de alta competición. ‘La carrera contra el

dopaje’ recoge las denuncias de deportistas de élite contra lo

que consideran un escándalo que abarca a todas las disciplinas.

Existen centenares de productos indetectables para mejorar el

rendimiento.

“Mi especialidad son los 800 metros. Mi récord personal, un minuto, 56

segundos y 99 centésimas. Conseguí esos resultados gracias a

sustancias dopantes. Los atletas sabíamos que todo el mundo se

dopaba”, reconoce Yuliya Stepanova, atleta de la selección nacional

rusa y participante en las finales de los Campeonatos de Europa y del

Mundo.



Así arranca ‘La carrera contra el dopaje’, un trabajo de investigación sobre el

uso de sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento y las marcas en la alta

competición deportiva. “Esa gente no actúa sola. Suelen estar rodeados de un

equipo médico sofisticado que les ayuda a hacer trampas”, afirma Oliver Niggli,

director general de la Agencia Mundial Antidopaje. El llamativo crecimiento del

negocio del deporte habría generado un mercado negro del dopaje que podría

mover 30 millones de euros al año.

Es difícil que los deportistas acepten hablar sobre dopaje, salvo que su caso sea

público. “Yo pensaba que nunca me pillarían, que cogerían a otros antes que a

mí”, dice Quentin Bigot, lanzador de martillo de 22 años que dio positivo en los

Campeonatos de Europa de 2014. Como Bigot, cada año, 3.000 atletas son

suspendidos por sus federaciones.

En el documental se muestra que la sombra del dopaje planea sobre todas las

disciplinas y que casi todo está tasado. “Por 6.000€ un atleta nacional puede

obtener productos básicos, por 30.000€ estamos ante un nivel de Mario Cipollini

o Dwain Chambers y por 100.000€, ante lo más alto, como Lance Armstrong o

Marion Jones, con las sustancias más sofisticadas junto a los productos que

enmascaran su uso”, detalla el economista deportivo Jean Françoise Bourg.

Los deportistas, los equipos médicos, las federaciones, los patrocinadores, las

autoridades. ¿Dónde empiezan y dónde acaban las responsabilidades? “Los

que toleran el dopaje, los que lo promueven y ayudan a practicarlo y todos los

que lo saben y miran para otro lado, deben pagar igual que he tenido que pagar

yo”, acusa Alex Schwazer, campeón olímpico de 50 kilómetros marcha, que vio

finalizar su carrera tras dar positivo por EPO.

https://www.ocionews.com/la-carrera-dopaje-estreno-esta-semana-documentos-tv/



RCPTV
El pilar neozelandés
Tuipulotu, suspendido
temporalmente por
supuesto dopaje
WhatsAppFacebookTwitterCorreoMás...


El italiano Marco Fuser y el neocelandés Patrick Tuipulotu (izq) en acción durante un partido de rugby de
sus selecciones en Roma el 12 de noviembre de 2016. AFP

AFP

|WELLINGTON | 6 FEB 2017 10.13AM

El pilar de la selección de rugby de Nueva Zelanda, Patrick Tuipulotu, fue

suspendido temporalmente tras dar positivo en un control antidopaje, reveló este

lunes la federación neozelandesa de este deporte (NZR).

Tuipulotu, que regresó a su país antes de la victoria de su equipo ante Francia por

24-19 en un partido amistoso disputado en noviembre durante una gira en el

hemisferio norte, había declarado que se debía a "razones personales".

La Federación y la Asociación de Jugadores Neozelandeses (NZRA) confirmaron

haber sido informados del positivo y señalaron, al mismo tiempo, que el jugador

está "impactado" por la noticia.



"Una muestra revela la presencia de un producto que figura en la lista negra de la

Agencia Mundial de Antidopaje", según un comunicado conjunto.

"En virtud de las reglas en vigor, el jugador estará suspendido temporalmente a la

espera de una decisión", respecto a este asunto tras una segunda prueba.

Antes de volver a Nueva Zelanda, Tuipulotu, comprometido con la federación hasta

finales de 2019, había jugado contra Irlanda (29-40) en Chicago, e Italia (68-10) en

Roma durante la gira de noviembre.

http://www.rpctv.com/deportes/otros_deportes/neozelandes-Tuipulotu-suspendido-

temporalmente-supuesto_0_997100599.html



AEPSAD
La IV edición de Vive Sin Trampas arranca el 20 de febrero

7 feb 2017

La IV edición del programa Vive Sin Trampas arranca el próximo 20 de febrero con la formación de

profesores de educación física en La Rioja, Aragón y Andalucía. El objetivo de este programa es

difundir los valores positivos del deporte, fomentar un estilo de vida saludable y prevenir el dopaje

entre jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años. Para llevar a cabo esta tarea, la

AEPSAD pone el foco, durante este curso, en los profesores de educación física.

‘Vive Sin Trampas 2017’ formará en los aspectos básicos de la normativa antidopaje a 720 profesores

de centros de educación secundaria de 11 Comunidades Autónomas (País Vasco, Galicia, Castilla y

León, Castilla-La Mancha, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña, Aragón

y La Rioja) y se desarrollará entre los meses de febrero y junio del año 2017.

Los profesores que participan en ‘Vive Sin Trampas 2017’ deberán realizar un curso a distancia y

asistir a una jornada formativa en los centros de formación de profesorado de las correspondientes

Comunidades Autónomas. El curso online integra dos módulos, uno de conceptos básicos del dopaje

y otro que trata aspectos psicológicos en la prevención del dopaje. El cómputo de la formación online

es de 16 horas. En la jornada presencial, de 4 horas de duración, un formador de la AEPSAD se

desplazará a cada una de las 11 regiones que participan en el proyecto. Los profesores obtendrán,

una vez hayan completado el programa, los créditos correspondientes en formación, reconocidos por

su Comunidad Autónoma.

Financiado por UNESCO

‘Vive Sin Trampas 2017’ está financiado, al igual que su tres ediciones anteriores, por el Fondo para

la eliminación del dopaje en el deporte de la UNESCO, que tiene como finalidad apoyar a los

Estados parte de la Convención internacional contra el dopaje en el deporte en la elaboración y

aplicación de programas antidopaje.

‘Vive Sin Trampas 2017’ se enmarca dentro del compromiso de la AEPSAD con la educación, la

investigación y la formación en materia antidopaje y se une a otros proyectos internacionales en los

que participa, como el Seminario Educacional Antidopaje de Centroamérica también financiado por



la UNESCO, o el proyecto internacional para formar a entrenadores aprobado por la Unión Europea

a través del Programa de Educación, Juventud y Deporte ERASMUS +

Vive sin trampas, un proyecto consolidado

‘Vive Sin Trampas 2017’ supone la 4º edición de un proyecto de la AEPSAD que ha ido

afianzándose, con gran éxito de participación, en los centros educativos de nuestro país.

Los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria eran los beneficiarios del proyecto en sus dos

primeras ediciones. 2.036 estudiantes de 12 centros de enseñanza secundaria participaron en la

primera, mientras que 2.062 de otros 28 centros lo hicieron en la segunda edición.

El Departamento de Educación e Investigación Científica de la AEPSAD decidió orientar la tercera

edición a los centros en los que se imparte TAFAD, "Técnico Superior en Animación de Actividades

Físicas y Deportivas". 1500 estudiantes de 13 Comunidades Autónomas participaron en esta tercera

edición.

‘Vive Sin Trampas 2017’ se centra en los educadores. Teniendo en cuenta que un profesor de

educación física de enseñanza obligatoria forma a una media de 200 alumnos por año, la difusión

del mensaje aumentará de una manera notable en esta edición.

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2017/Febrero/20170207-vive-sin-trampas.html
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Los Stepanov, la pareja que destapó el
dopaje de Estado ruso

Yuliya era una atleta rusa de 800 metros. Se dopaba, como
prácticamente todos sus compañeros. En 2009 conoció al

que ahora es su marido, Vitaly, que trabajaba en la agencia
antidopaje del país. Hoy viven escondidos

Madrid

06/02/2017 -

Yuliya era una atleta rusa de 800 metros. Se dopaba, como prácticamente todos sus
compañeros. En 2009 conoció al que ahora es su marido, Vitaly, que trabajaba en el
organismo antidopaje del país, la RUSADA. Ingenuo e idealista, creía en la buena labor
de la agencia hasta que comenzó su relación con la deportista.

El choque de sus actividades profesionales estuvo a punto de llevarlos al divorcio en
dos ocasiones pero la sanción impuesta a Yuliya por uso de sustancias dopantes cambió
el escenario. La atleta, que se sintió traicionada por las autoridades del deporte ruso, se
pasó al bando de su marido, que llevaba años mandando escritos a la AMA (Agencia
Mundial Antidopaje) en los que hablaba de la corrupción dentro de la RUSADA.

Entonces decidieron grabar a atletas, médicos y directivos para recopilar pruebas
incriminatorias sólidas. Yuliya y Vitaly provocaron con este 'espionaje' que a los atletas
rusos se les prohibiera competir en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Hoy
viven escondidos con su hijo Robert en algún lugar de Estados Unidos.

http://cadenaser.com/programa/2017/02/02/acento_robinson/1486034967_351340.html



La Voz de Almería

Operación contra la venta ilegal de anabolizantes
La Policía Nacional detiene a 11 personas por el presunto tráfico de estoroides anabolizantes
06/02/2017, 20:50

La Voz

El caso está en manos de los juzgados de Roquetas. La Voz.



Efectivos de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDyCO) de la Policía Nacional

han desmantelado un grupo organizado que se dedicaba a la venta ilegal de medicamentos.

Según ha podido saber este periódico, la operación, en la que han colaborado agentes de la

Policía Nacional de Almería, se ha saldado con la detención de 11 personas tras varios

registros realizados en Almería capital y en municipios de la comarca del Poniente.

Al parecer, los detenidos se dedicaban a la venta de esteroides anabolizantes, que habían

comprado previamente a través de Internet, en gimnasios y establecimientos dedicados al

comercio de productos para deportistas.

Receta médica

Para comprar anabolizantes es necesario tener receta médica, ya que su consumo puede

llegar a ser perjudicial para la salud. Además, en España, su compra sin receta se considera

un delito. Los esteroides anabólicos es el nombre familiar de unas substancias sintéticas

derivadas de la hormona masculinas testosterona.

Son sustancias que promueven el crecimiento del músculo esquelético y el desarrollo de

características sexuales masculinas, aunque tienen efectos secundarios peligrosos, tanto

físicos y mentales como emocionales.

Secreto de sumario

De momento, no han trascendido más detalles de los detenidos ni del material incautado en

los registros realizados, ya que el juez de Roquetas que se encarga del caso ha decretado el

secretro de sumario. Eso sí, a efectos policíales, la operación está cerrada.

http://www.lavozdealmeria.es/vernoticia.php?IdNoticia=122892&IdSeccion=3



 CONMEBOL .
CONMEBOL realiza más de 100 controles antidopaje en el
Sudamericano Sub 20
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El equipo Médico de la CONMEBOL realizó hasta el momento 116 controles
efectivos de antidopajes, a los atletas participantes del Campeonato Sudamericano
Sub 20, que se disputa en Ecuador, siguiendo el protocolo de la Agencia Mundial
Antidopaje (WADA - por sus siglas en inglés), FIFA y CONMEBOL. “Nuestro
objetivo va ser llegar a 140 controles”, precisó el Director de la Unidad Antidopaje
de la Confederación, Osvaldo Pangrazio.

”Queremos llegar a los 140 controles, de los cuales los últimos 60 están siendo de
manera dirigida”, agregó el Director Pangrazio. El galeno explicó que las
comprobaciones consisten en “orina, midiendo la producción de eritropoyetina, que
son hormonas que a veces se puede consumir o se puede administrar y todas las
sustancias prohibidas, que rige en los reglamentos de antidopajes de la FIFA y
CONMEBOL”.

Indicó que todas las muestras de orina son enviadas al Laboratorio UCLA de Los
Ángeles, Estados Unidos, vía DHL, con cadena de custodia.

Así también, el médico Pangrazio recordó que desde la primera etapa del
campeonato, en la Serie A y B, el equipo Médico de la CONMEBOL viene
realizando controles a dos jugadores por equipo en cada partido, ya sea aleatorios,
“que consiste en un sorteo de los futbolistas que serán analizados, que se realiza
durante el primer tiempo del partido y en el minuto 75’ de juego se descubre el
nombre del atleta que será sometido al control”.

En tanto que, durante el Hexagonal Final el control ha sido dirigido, “que quiere
decir que sin previo aviso nosotros decidimos que jugador irá a la sala del doping”,
agregando que el objetivo de este procedimiento consiste en “tener un mayor
abanico de jugadores de un equipo para presentarse en un control, y no solamente
ir por sorteo”, detalló el doctor Pangrazio.

“Los 140 controles representan una cantidad apreciable para el trabajo que está
haciendo la CONMEBOL, en la parte logística y que se aprecia en el Fair Play”,
destacó el profesional.



En otro punto, el equipo médico de la CONMEBOL, informó que durante el torneo
“se ha tenido lesiones de jugadores, en los cuales se ha actuado de manera rápida
y efectiva, con el trabajo conjunto del Comité Organizador Local (COL)
(ambulancias, seguro médico y traslado)”

http://www.conmebol.com/es/conmebol-realiza-mas-de-100-controles-antidopaje-en-el-

sudamericano-sub-20



Sport Pro
The Matt Slater Column: How far is too far?

With the most successful twin teams in British sport under investigation, Press

Association’s chief sports reporter asks how far is too far when it comes to pushing

for success.

 Posted: February 6 2017
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"Winning isn’t everything; it’s the only thing.”

It’s a quote often attributed to gridiron guru Vince Lombardi and it has become one

of the central tenets of American – or “U! S! A!” – sport.

But it turns out Lombardi was not the first to say it and he may even have been

trying to say something completely different, which, for me, sums up the confusion

surrounding elite sport.

Is it all about the ‘W’ and never mind the collateral damage? Or did sporting

snowflakes like International Olympic Committee (IOC) founder Pierre de Coubertin

have it right when they suggested that “it’s the taking part” that matters most?

This is not a choice British sport has had to ponder too many times. Sure, we have

had plenty of success over the years, in lots of different fields, but it has tended to

be if not fleeting, then certainly not dynastic. Serial and systematic winning has

been the kind of vulgarity we have left to others.

Until recently, that is.



Fourth, then third, then second in the medal table for Team GB at the last three

summer Olympics is sustained success by anybody’s measure, and the same

sequence is second, third and second for the British Paralympic team.

 The Matt Slater Column: Governing bodies in the big money era

No single sport has contributed more to this upturn in results than cycling. British

bike riders have won 14, 12 and 12 medals at the last three Olympics and 20, 22

and 21 medals at the last three Paralympics.

There have also been numerous world titles, four Tour de France victories, lots of

other race wins, success in BMX and mountain biking, an explosion in the number

of people riding, more races staged here, more bikes sold, more venues and a

much higher profile for both the sport and the means of transport.

So why is everybody so glum?

British Cycling, the sport’s governing body, and Team Sky, arguably the world’s

best road racing outfit, are currently under investigation by UK Anti-Doping (UKAD)

for ‘allegations of wrongdoing’ related to a possible abuse of anti-doping’s get-out-

of-jail-free card, the therapeutic use exemption, a mystery package delivered to a

French mountain-top in 2011, and the claimed misuse of a legal but controversial

painkiller.

UK Sport has a queue of angry national governing bodies who do not get

any funding because they are not nailed-on winners to deal with.

This investigation has been poking around medical stores and asking famous

people awkward questions for more than three months and the most likely

conclusion is it will be inconclusive: a result that will not satisfy those convinced ‘UK

Postal’ is no better than those rotten Russians, nor exonerate knights of the realm

who say they have conquered foreign fields on nothing more than bread and water.

British Cycling has also been through two internal reviews in the last nine months,

one related to alleged financial misconduct and the other to discriminatory and

sexist behaviour by its former technical director. The latter of those managed the

neat trick of upsetting both defendant and plaintiff: legal action remains a distinct

possibility.

The attempt to keep things in-house at British Cycling’s Manchester base also

failed, as UK Sport – the government agency that has been dishing out National



Lottery lolly so successfully that Australia has given up pretending the Poms’

winning streak is down to a temporary loss of form and has copied the entire plan –

decided the claims of bullying and bias were so bad they needed a more

independent inquiry.

 The Matt Slater Column: A look back at Rio 2016

Like the UKAD investigation, this one has dragged on interminably and is almost

guaranteed to disappoint everybody, from those who want British Cycling’s

apparent obsession with medals to be disinfected by daylight, to those who want

people to get a grip, ‘this is not for everybody, it is not the taking part that counts, it

is the taking apart,’ etc, etc.

The problem here, of course, is that both sides in the debate have their points but

inquiries set up by the agency that has given British Cycling millions to win the

medals that have kept the millions flowing, while providing the template for all the

other sports we are suddenly good at now, are not the best forum for sorting out

those points.

To be fair, the Department for Culture, Media and Sport, the part of government

that gives UK Sport the money it passes on to the likes of British Cycling, realised

this and set up another, really independent review into the ‘duty of care’ national

governing bodies have towards their athletes.

And yes, you guessed it, we are eagerly awaiting the publication of that worthy

tome, too.

In the meantime, UK Sport has a queue of angry national governing bodies who do

not get any funding because they are not nailed-on winners to deal with, and the

government is busy ripping up its grassroots sports plan of the last decade because

glory in the men’s keirin, coxed fours and dressage has not stopped the population

from getting diabetic and obese.

It has sometimes been suggested that the British are never happier than when they

have something to moan about.

But who could have guessed that winning, whether it be the only thing or just part

of the thing, would be something we would get miserable about?

http://www.sportspromedia.com/opinion/the-matt-slater-column-how-far-is-too-far
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