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La campeona olímpica Harper-Nelson,
suspendida tres meses por dopaje

Harper-Nelson dio positivo a la hidroclorotiazida

La suspensión terminaría justo antes de los
Campeonatos de Atletismo de Estados Unidos

Dawn Harper-Nelson | EFE
08/02/2017 08:30h

EFE

Dawn Harper-Nelson, oro olímpico en Pekín-2008 en los 100 metros vallas, aceptó
una prohibición de tres meses de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA)
después de dar positivo por una sustancia prohibida.

USADA anunció el martes que Harper-Nelson dio positivo a la hidroclorotiazida, un
diurético, en una muestra aleatoria de orina fuera de competición recolectada por la
IAAF el 1 de diciembre de 2016.

Harper-Nelson fue eliminada en las semifinales femeninas de 100 obstáculos en los
ensayos olímpicos de 2016 en Estados Unidos.

La suspensión de Harper-Nelson terminaría justo antes de los Campeonatos de
Atletismo de Estados Unidos, del 3 al 5 de marzo en Albuquerque, Nuevo México, y
mucho antes del comienzo de la temporada al aire libre con vistas al Campeonato
Mundial de Londres-2017.

La atleta fue medalla de plata en los 100 con vallas de los Juegos Olímpicos de
2012 en la capital inglesa.



"He aprendido una lección valiosa y espero que mi error sirva como un recordatorio a
todos los atletas para ser diligentes en la comprobación minuciosa de todos y cada uno
de los medicamentos recetados", dijo Harper-Nelson en un comunicado.

http://www.sport.es/es/noticias/juegos-olimpicos/campeona-olimpica-harper-nelson-

suspendida-tres-meses-por-dopaje-5793473
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Gómez Noya bate un "récord personal"
con cinco controles antidopaje este año
Por EFE

Madrid, 8 feb (EFE).- El español Javier Gómez Noya, cinco veces campeón
mundial de triatlón, ha batido "un récord personal" con los cinco controles
antidopaje a los que se ha sometido desde principios de este año 2017.

Así lo asegura este miércoles el propio triatleta en su cuenta de Twitter: "Quinto
control antidopaje de 2017 hecho esta mañana, es un récord personal en un
mes", escribe.

Gómez Noya cierra su entrada con el emoticono del pulgar hacia arriba.

El multicampeón, que se perdió los Juegos Olímpicos de Río por lesión, ganó
el 27 de enero el medio Ironman de Dubai, su estreno en la temporada 2017.

http://www.eurosport.es/triatlon/gomez-noya-bate-un-record-personal-con-
cinco-controles-antidopaje-este-ano_sto6052161/story.shtml



EL COMERCIO
Juzgan a un médico por facilitar
anabolizantes para deportistas

07 Febrero, 201716:58



Oviedo, 7 feb (EFE).- La Fiscalía del Principado de Asturias solicita un año y medio

de prisión e inhabilitación durante 3 años para un médico acusado de prescribir recetas

de anabolizantes que después eran facilitados a deportistas para aumentar su

rendimiento y capacidad física.

En el juicio que se celebrará a partir de las 10:20 horas de mañana en el Juzgado de

lo Penal número 2 de Avilés, también se sentará en el banquillo la persona acusada de

recoger los fármacos en las farmacias y de su posterior distribución, y que afronta un

año de cárcel.

Los hechos ocurrieron entre principios de 2013 y principios de 2015, cuando, según

relata el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, el médico le prescribió al otro

acusado 257 envases de fármacos que contenían sustancias anabolizantes, pese a que

éste no tenía diagnosticada ninguna patología que pudiera precisar de tales

medicamentos.

El segundo de los procesados procedía entonces a entregar las recetas en diferentes

farmacias de Avilés, que le dispensaban los fármacos, y posteriormente los facilitaba a

deportistas con el fin de aumentar su rendimiento y su capacidad física, con el

consiguiente peligro para su vida y su salud, advierte la Fiscalía.

El Ministerio Público, que considera que los hechos son constitutivos de un delito

contra la salud pública, también pide que se le imponga a cada uno de los acusados una

multa de 6.480 euros.

http://www.elcomercio.es/agencias/asturias/201702/07/juzgan-medico-facilitar-

anabolizantes-885524.html



La Nueva España

Piden cárcel para un médico acusado

de recetar anabolizantes para

deportistas

La Fiscalía del Principado solicita además un año y medio de

prisión y otros tres de inhabilitación para ejercer su profesión

I. G. 08.02.2017 | 09:04

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita un año y medio de prisión e

inhabilitación durante tres años para un médico acusado de prescribir recetas de

anabolizantes que después eran facilitados a deportistas para aumentar su

rendimiento y capacidad física. En el banquillo de los acusados se sentará también

la persona acusada de recoger los fármacos y de su posterior distribución a

deportistas. El juicio contra ambos se celebrará esta mañana en el Juzgado de lo

Penal número 2 de Avilés a partir de las 10.20 horas.

El ministerio fiscal sostiene que, en el periodo comprendido entre el mes de enero

de 2013 y el mes de febrero de 2015, el facultativo investigado prescribió a un

hombre -previo acuerdo entre ambos- un total de 257 envases de fármacos

que contenían sustancias anabolizantes, pese a que el receptor no tenía

diagnosticada ninguna patología que pudiera precisar de tales medicamentos

recetados por el médico investigado.

Una vez que el hombre que recibía los recetas, comenzaba entonces a entregarlas

en diferentes farmacias de Avilés, que eran quienes le dispensaban esos

fármacos. Posteriormente, ese hombre supuestamente facilitaba los anabolizantes

a deportistas con el fin de que aumentaran su rendimiento y su capacidad física,

con el consiguiente peligro para su vida y su salud, según indica el Ministerio

Público.



La Fiscalía del Principado de Asturias considera que estos hechos constituyen

un delito contra la salud pública tipificado en el Código Penal. Por ello, solicita

que se condene a cada uno de los acusados a un año de prisión, una sanción

económica de 6.480 euros e inhabilitación especial para que el médico no pueda

ejercer su profesión durante tres años. El facultativo tampoco podrá formar parte

de ninguna lista electoral durante el tiempo de la condena, según indicó la Fiscalía

del Principado de Asturias. Esa cantidad de 6.480 euros surge tras la solicitud

de una sanción económica a razón de dieciocho euros al día durante doce

meses. En cualquier caso, los acusados deberán afrontar el pago de las costas

procesales.

Este caso es similar a otras operaciones similares en la región como la conocida

como "operación Apoteka", que investigó a varios médicos y detuvo a otro en

diciembre de 2015.

http://www.lne.es/aviles/2017/02/08/piden-carcel-medico-acusado-recetar/2054346.html
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Russia deputy Prime Minister Vitaly Mutko
says doping coaches should retire

 7 FEB 2017

Vitaly Mutko has made controversial comments since the McLaren Report

Russian coaches who "do not understand how to work without doping" should
"retire" says the country's deputy Prime Minister Vitaly Mutko.

Russia was suspended by governing body the IAAF for state-sponsored doping in
November 2015, a ban extended on Monday to cover the 2017 World Championships.

Mutko, who was criticised by the IAAF on Monday, accepted "there were many abuses
and breaches" but says "colossal work has been done" over the last year.

Russia expects to be back by November.

A return to competition will require the reinstatement of the national drug-testing
agency, which remains suspended over various allegations of covering up doping.

Mutko - who assumed his role in October - has been outspoken since the McLaren
report alleged there had been a state-backed Russian doping programme. In January he
said female doping results can be distorted if athletes have had sex in the days
leading up to a test.

But on Monday he said: "Athletes broke the rules and many coaches don't understand
how to work without doping and it's high time for them to retire."



Russia will miss the World Championships which begin on 4 August in London, but
some athletes from the country could compete in London under a neutral banner.

The IAAF is so far considering 35 applications from athletes, who could be included if
they can show a record of independent drug-testing by agencies other than the
suspended national body.

Russian track federation vice president Andrei Silnov said he was against the inclusion
of neutral athletes in principle but also questioned if the country's problems were as bad
as the IAAF outlined.

"It's all being solved, slowly but surely. We're doing what we need to do," Silnov said.
`"They say we have a culture of doping. What culture of doping?"

http://www.bbc.com/sport/athletics/38895475
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http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-

tv/documentos-tv-carrera-contra-dopaje/3905218/
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La cuarta edición de Vive Sin Trampas comenzará el 20 de febrero en La Rioja.

El programa Vive Sin Trampas de la
AEPSAD comienza su cuarta edición
Redacción Practico Deporte 7 febrero, 2017

El programa Vive Sin Trampas, proyecto de la Agencia Española de Protección de la Salud en

el Deporte, inicia su cuarta edición, el próximo 20 de febrero, con la formación de profesores de

educación física en La Rioja, Aragón y Andalucía.

Este programa tiene por objetivo 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 ello, la AEPSAD, a través de este programa, formará en los aspectos básicos de la

normativa antidopaje a 720 profesores de centros de educación secundaria de

once Comunidades Autónomas entre los meses de febrero y junio de 2017.

Las autonomías en las que se desarrollará este año el proyecto son País Vasco, Galicia,

Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares,

Cataluña, Aragón y La Rioja.

Curso a distancia

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, explica la AEPSAD, integra dos módulos, uno de conceptos básicos del dopaje

y otro que trata aspectos psicológicos en la prevención del dopaje.



Los profesores tendrán una formación online de 16 horas y

otra presencial, de cuatro horas de duración

El cómputo de la formación online es de 16 horas, mientras que en la jornada presencial, de

cuatro horas de duración, un formador de la agencia se desplazará a cada comunidad que

participa en el proyecto.

Los profesores obtendrán, una vez hayan completado el programa, los créditos

correspondientes en formación, reconocidos por su Comunidad Autónoma.

Apoyo de la UNESCO

Esta iniciativa cuenta con la financiación, 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 en la lucha contra el dopaje en el deporte mediante 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 +

En las dos primeras edición, los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria fueron los

beneficiarios, con más de 2.000 estudiantes participantes, en cada una de las dos primeras

ediciones, en las que se contó con un total de cuarenta centros de secundaria.

Tercera edición

Fue en la tercera edición cuando se decidió orientar el programa a los centros en los que se

imparte TAFAD, “Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas”, con la

participación de 1.500 estudiantes de 13 Comunidades Autónomas.

Desde la AEPSAD recuerdan que Vive Sin Trampas 2017 se centra en los educadores,

teniendo en cuenta que si 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.

practicodeporte@efe.es

http://www.practicodeporte.com/vive-sin-trampas/?platform=hootsuite
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McDevitt quits as head of Australia’s
anti-doping agency

February 7 at 8:38 PM

CANBERRA, Australia — Ben McDevitt has quit as chief executive of the Australian
Sports Anti-Doping Authority, warning in his outgoing statement that the country faces
continuing and more sophisticated threats of doping.

McDevitt on Wednesday said he will step down in May, ending a three-year period in
the job which included one of the most controversial periods in Australian sport.

McDevitt led the anti-doping organization during the long-running Essendon
supplements saga which saw 34 past and present players at the Australian Football
League club suspended for using banned performance-enhancing substances.

“My experience has convinced me that we face an ongoing threat of doping. It is more
sophisticated, more readily available and harder to detect,” said McDevitt, who gave no
reason for his decision to quit. “There are people willing to push the boundaries with
experimental substances and methods which have not been clinically tested or approved
for human use.”

He said Essendon’s supplements regime led by a controversial sports scientist was
disgraceful and “the most devastating self-inflicted injury by a sporting club in
Australian history.”

He also defended ASADA’s handling of an 18-month investigation into 12 Cronulla
Sharks National Rugby League players which resulted in back-dated suspensions.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be
published, broadcast, rewritten or redistributed.

https://www.washingtonpost.com/sports/mcdevitt-quits-as-head-of-australias-anti-doping-

agency/2017/02/07/43788454-ed9f-11e6-a100-

fdaaf400369a_story.html?utm_term=.cd5b383d77ae
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Russian anti-doping agency says on
right track for WADA’s membership
reinstatement
Sport

February 07, 19:36 UTC+3

Starting last year’s January control over anti-doping regulations in Russian sports has

been exercised by RUSADA strictly under the supervision of the British anti-doping
agency

Share

1

MOSCOW, February 7. /TASS/. The Russian Anti-Doping Agency (RUSADA)
noted on Tuesday a positive course of developments regarding the progress of its
suspended membership reinstatement in the World Anti-Doping Agency (WADA).

Russia open for cooperation with IOC, WADA ― ROC president 

"RUSADA continues its work with WADA, the Russian Sports Ministry, the
Independent Public Anti-Doping Commission (IPADC) as well as with other
interested parties in order for the organization to regain its status in compliance
with the WADA Code," RUSADA said in its statement.

"The progress of RUSADA’s activities maintains a stable and positive course," the
statement added.

Less than two years ago the WADA Independent Commission carried out an
investigation in regard to the activities of RUSADA, the All-Russia Athletics
Federation (ARAF), the Moscow anti-doping laboratory and the Russian Sports
Ministry, and announced the results of the probe on November 9, 2015.



The commission accused certain athletes and sports officials of doping abuse and
involvement in other activities related to violations of international regulations on
performance enhancing substances. The work of the Moscow anti-doping
laboratory and RUSADA was eventually suspended.

Starting last year’s January control over anti-doping regulations in Russian sports
has been exercised by RUSADA strictly under the supervision of the British anti-
doping agency (UKAD).

http://tass.com/sport/929561



http://www.bbc.com/sport/athletics/38892762


