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Dopaje Lo Que Debes Saber en la FCB Coaches Academy 
22 feb 2017 

 

El FC Barcelona dentro de su formación para entrenadores, FCB Coaches Academy, ha incluido 

en su plan de estudios un bloque de contenidos relacionados con la Salud y en la que ha contado 

con la AEPSAD para formar a su personal de apoyo en prevención y lucha contra el dopaje. El día 9 

de febrero, en el Auditorio de la Masia de la Ciudad Deportiva del FCB, asistieron más de 70 

entrenadores con responsabilidades en los equipos de categorías inferiores. 

Esta jornada se enmarcó dentro del programa de información de la AEPSAD 'Dopaje, lo que debes 

saber', que tiene como objetivo principal dar a conocer a deportistas y como en este caso, al 

personal de apoyo al deportista, los conceptos fundamentales de la prevención y lucha contra el 

dopaje para facilitar recursos y herramientas de consulta y evitar los positivos accidentales por 

desconocimiento de la normativa. 

Para esta ocasión, se realizó una jornada interactiva con los asistentes utilizando el curso 

online 'Dopaje, lo que debes saber' creado por la propia AEPSAD. Este curso es una herramienta 

con contenidos técnicos básicos que permite al personal de apoyo familiarizarse con el antidopaje y 

con la realidad que les rodea. De forma simultánea los asistentes seguían el curso en sus 

dispositivos electrónicos y conjuntamente en la pantalla central del auditorio y se complementaban 

los conceptos más relevantes se destacaban mediante mensajes clave. 

Realizar la sesión de esa forma dinámica permitió realizar un recorrido desde la historia del dopaje 

hasta el control de dopaje, pasando por conocer la normativa vigente, entender el concepto de 

dopaje más allá de los resultados adversos. Para completar el aprendizaje, los alumnos han 

realizado los cuestionarios que ofrece el propio curso obteniendo así el certificado del curso una vez 

cumplidos los mínimos establecidos. 



La actividad estuvo dirigida por Berta Folch, asesora externa de la AEPSAD, encargada del 

desarrollo de programas preventivos en el Departamento de Educación e Investigación Científica. 

La normativa antidopaje también forma parte del reglamento deportivo, por lo que existe la 

necesidad de conocerla y evitar las consecuencias por infringirla. El dopaje es trampa, es la 

consecuencia de una mala toma de decisiones. Actividades como esta permite concienciar al 

personal de apoyo de su rol y responsabilidades en la educación en valores positivos a través del 

deporte para favorecer al desarrollo de la personalidad, sobre todo, de los más jóvenes. 

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2017/Febrero/20170209-nota-barcelona.html 
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MARCA 
La atleta que atesora todos los récords de España de velocidad 
repasa la actualidad del atletismo 

Sandra Myers: "El gran problema del deporte sigue 

siendo el dopaje" 

 

Sandra Myers, en competición Luis Ángel 

• EFE 
•  

Actualizado 22/02/2017 12:51 CET 

Sandra Myers, la atleta que atesora todos los récords de España de 

velocidad desde hace 26 años, asegura que "el gran problema del 
deporte sigue siendo el dopaje", considera que en la Federación 
Española "cualquier cambio es positivo después de tantos años con 
Odriozola" y observa "un resurgir de talentos" en España, aunque 
lamenta que sus plusmarcas sigan intactas. 
"El gran problema del deporte sigue siendo el dopaje y no hay forma de 
erradicarlo, porque no es sólo de los deportistas. No se dopan porque 



les da la gana. Siempre hay alguien que se lo propone, una federación 
que se lo tapa y organizadores que les pagan por unas marcas, a 
sabiendas de lo que hay detrás. Mientras que esa corrupción siga, no 
hay nada que hacer. Ha mejorado un poco el panorama, pero en 
algunos países nada y hay deportes que ni se miran, como el fútbol y el 
baloncesto", observa Myers. 

Me parece lamentable que aún tenga yo 
esos récords. La velocidad femenina no 
termina de alcanzar el nivel que debía" 
Sandra Myers, exatleta 
Nacida en Little River (Kansas, EEUU) en 1961, llegó a España en 1985, 
conoció en una clínica al que sería su marido, Javier Echarri, ambos 
convalecientes de operaciones quirúrgicas, y en el 1988, una vez 
obtenida la nacionalidad, irrumpió con estrépito en el atletismo 
español, batiendo todos los récords de velocidad y longitud. 
Al aire libre tiene los récords de 100 (11.06), 200 (22.38), 400 (49.67) y 
600 (1:26.99). En pista cubierta, los de 50 (6.28), 60 (7.23), 200 
(22.81) y 400 (50.99). Nadie ha podido con esas marcas en 26 años. En 
longitud saltó 6,68 en sala y 6,60 al aire libre, también récords en su 
día, luego batidos. 
"Me parece lamentable que todavía tenga yo esos récords. Ahora hay 
un resurgir de talentos, pero la velocidad femenina no termina de 
alcanzar el nivel que debía. No se han creado grandes escuelas de 
velocidad y hacen falta, porque talentos hay. En los colegios ves a 
chicos y chicas que corren, pero hace falta trabajo de captación y de 
promoción", apuntó en una entrevista con EFE realizada en Salamanca 
durante los campeonatos de España. 
Myers denuncia que "cada vez hay menos gente que se dedica al 
atletismo, que es un deporte básico y muy duro. Ojalá que alguien 
pueda batir mis récords rápido. Seguro que vendrá alguien porque de 
repente aparece un Bruno Hortelano, un talento, y ya está. Pueden 
durar muchos años o pueden caer el año que viene, nunca se sabe". 



Es la Federación Española la que tiene que ir 
a los colegios a sacar gente. En unos años 
puede haber talentos como Bruno" 
"El deporte escolar no existe. Cuando estuve en la política (fue 
parlamentaria regional en Madrid y concejala en Salamanca) luché 
muchos años por ello y no hay nada que hacer. Así que es la Federación 
Española la que tiene que ir a los colegios a sacar gente. En cuatro o 
cinco años puede haber talentos como Bruno, pero si no tienes una 
base en mucho más difícil", advirtió. 
Profesora de música en Salamanca 

Sandra lleva quince años en Salamanca como profesora en el 
Conservatorio Superior de Castilla y León, impartiendo clases de 
musicología, investigación histórica, estética y filosofía. Además dirige 
la revista digital del centro y por las tardes da clases de piano. Le 
gustan los románticos y el romancero español. 
Tiene tres hijas: la mayor, Elena, de 19 años, estudia arquitectura en 
Estados Unidos, y las mellizas, Isabel y Ana, de 17, están en segundo de 
bachillerato. "Elena intentó un poquito el atletismo, sobre todo cuando 
fue a Estados Unidos. Ganaba medallas en fondo, y las pequeñas 
podían haber sido buenas, pero es que no había ambiente en 
Salamanca, con tanto como hubo en el pasado. A ver si se recupera 
aquello", señala. 

La conexión entre música y deporte no es 
fácil. Me gustaría escribir un libro sobre la 
música en los Juegos Olímpicos" 
"La conexión entre música y deporte no es fácil", asegura. "Me gustaría 
escribir un libro sobre la música en los Juegos Olímpicos, la cuestión 
artística de los Juegos me atrae mucho. Todas las ceremonias de 
apertura y de clausura tienen mucha música compuesta por 
compositores famosos para la ocasión". 



Pionera en el entrenamiento con pesas 

Sandra fue pionera en el entrenamiento con pesas en España. "No se 
llevaba mucho entonces, me criticaron por esto, pero yo lo traía de 
Estados Unidos, donde era habitual porque para hacer velocidad tienes 
que tener fuerza. No contemplo un velocista que no tenga fuerza 
explosiva. No creo que me pasara factura ese tipo de entrenamiento. 
Las épocas en que más me lesioné fueron aquellas en las que menos 
preparación muscular tenía. El año de los Juegos de Barcelona, por 
ejemplo, había bajado de tono muscular y es cuando tuve la lesión". 

 

Los Juegos de Barcelona, a punto de cumplir 25 años, le traen malos 
recuerdos. "Fue un palo que tardé en superar, pero es algo que en el 
deporte pasa, una lesión importante en el tendón de aquiles. Lo del 
Mundial de Tokio (medalla de bronce en 400) el año anterior me 
desgastó mucho físicamente, pero sobre todo psicológicamente. La 
enorme tensión me desequilibró, me desconcentré, me lié haciendo 
discos, había fotógrafos que me seguían a los entrenamientos. Hubo 
demasiadas distracciones", se justifica. 
Y luego el incidente en la Villa Olímpica y su abandono del equipo 
español. "Fue todo muy desagradable. Una historia muy turbia. Fui allí 
ya lesionada, sin más expectativas que ayudar en el relevo. El CSD nos 
había prometido una acreditación también para mi marido, que 



fuésemos a la Villa y allí se arreglaría todo, pero luego les llamamos y 
no dieron la cara por nosotros, se negaron a acreditarlo (a su marido) 
porque Odriozola se opuso", dijo en alusión al anterior presidente de la 
Federación Española. 

Fui a los Juegos ya lesionada, sin más 
expectativas que ayudar en el relevo" 
"Yo estaba lesionada", reconoce, "pero mi ilusión era vivir el ambiente 
y ayudar en el relevo. No nos hemos pedido nunca disculpas, pero nos 
saludamos sin problemas. No soy rencorosa. Seguramente yo no tenía 
razón, pero aquello me dejó una gran cicatriz que siempre queda, 
nunca se recupera la relación. Recuerdo una frase de Rafa Martín, jefe 
del equipo femenino de velocidad en aquellos años. En el Mundial de 
Tokio me dijo: Sandra, aunque no consigas ya más que esto, es 
suficiente. Yo me reía, porque tenía en la mente conseguir una medalla 
en Barcelona'92. Luego pensé que tenía razón. Había conseguido algo 
importante". 
"Pude conseguir más", añadió, "pero la lesión en el tendón de aquiles 
fue muy grave. Me retiré en 1996. Llegué a Atlanta, aunque ya con un 
rendimiento bajo, hasta semifinales, pero al menos pude competir 
dignamente en unos Juegos. Fue importante para mí superar el fracaso 
de Barcelona". 
Un relevo positivo en la presidencia de la RFEA 

Sobre el relevo en la presidencia de la Federación Española, lo tiene 
claro: "Cualquier cambio era positivo porque Odriozola llevaba 
demasiados años, una vida, y eso no es bueno nunca. Me gustaban las 
dos candidaturas (Raúl Chapado e Isidoro Hornillos), pero no tomé 
partido por ninguna porque son compañeros. Raúl fue compañero mío 
y en el grupo de Hornillos había incluso más compañeros míos". 
"Le deseo mucha suerte a Raúl, con el que estuve en la selección 
muchas veces, en una etapa que tiene que ser bonita. Tengo la 
sensación de que mucha gente de mi época se está dedicando ahora a 
entrenar y de eso está surgiendo una nueva generación de talentos". 



Le deseo mucha suerte a Raúl, con el que 
estuve en la selección muchas veces, en una 
etapa que tiene que ser bonita" 
Myers celebra el éxito de los recientes campeonatos de España en su 
ciudad. "Me alegro mucho de que se haya construido esta pista cubierta 
de Salamanca. Hay que agradecérselo a Antonio Sánchez, que hizo 
todas las gestiones cuando fue concejal de Deportes. A ver si 
recuperamos también el mitin al aire libre". 
 

http://www.marca.com/atletismo/2017/02/22/58ad7b3346163f000b8b4599.html 
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Correo Gallego 

Jorge Martín Montenegro, 
sancionado un año por dopaje 
El Padronés aparta al ciclista, que dio positivo por 
efedrina en un control realizado en julio 

 

ALEJANDRO LÓPEZ SANTIAGO 

El ciclista del Padronés Aluminios Cortizo-Anova Jorge Martín Montenegro ha 
sido sancionado por la UCI durante un año, a raíz de un positivo por efedrina que 
data del 16 de julio de 2016. El vigente campeón de España elite, que no pierde 
su título al tratarse de un positivo posterior al Nacional, no podrá competir hasta 
el 16 de julio del presente año, puesto que la sanción entra en vigor desde el día 
del positivo. La sustancia dopante, que según el ciclista forma parte de una crema 
para el tratamiento de forúnculos, fue encontrada al término de la cuarta y última 
etapa de la Vuelta a Zamora, jornada que Montenegro completó en segunda 
posición, para finalizar en el decimocuarto puesto de la general. 
Una vez conocido el positivo, el Cortizo-Anova ha decidido apartar al corredor 
del equipo, defendiendo el total compromiso del Padronés con el deporte limpio, 
desvinculándose de las acciones que el ciclista decida llevar a cabo para ejercer 
su defensa. 
Montenegro, por su parte, no esconde la utilización de la efedrina, presente en la 
lista de sustancias prohibidas por la UCI (Unión Ciclista Internacional), si bien 
argumenta que se trata de un componente presente en una crema que estaba 
utilizando para el tratamiento de forúnculos. El vigente campeón de España y de 
Andalucía ha reaccionado a la sanción enviando los justificantes médicos del 
empleo de dicha crema a la UCI.  

http://www.elcorreogallego.es/img/noticias/20170222/42_782773_manual.jpg


Desde el Cortizo-Anova, el director deportivo, Suso Blanco Villar, reconocía que 
Jorge Martín Montenegro “está afectado por toda la repercusión y porque es un 
referente. No pensaba que iba a suceder lo que sucedió”, pues se trataba de una 
crema que estaba utilizando “por un problema de salud”, afirma Blanco Villar 
tras hablar con el corredor. 
El director deportivo de la escuadra padronesa quiso recordar los éxitos logrados 
por Montenegro a lo largo de todos estos años, en los que no había tenido ningún 
problema de este tipo. “Hablaremos con él, consideraremos con patrocinadores y 
directiva si merece que se le dé una oportunidad”, indicó acerca del futuro. 
Montenegro finaliza su contrato a final de la presente temporada. 
 

http://www.elcorreogallego.es/deportes/ecg/jorge-martin-montenegro-sancionado-un-ano-
dopaje/idEdicion-2017-02-22/idNoticia-1042522/ 
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EL PAIS.colombia 

Agencia Mundial Antidopaje suspendió el 
Laboratorio de Control de Dopaje de 
Bogotá 
Martes, Febrero 21, 2017 | Autor: Colprensa / El País.com.co 

 

 

 
Colprensa / El País.com.co 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) anunció la suspensión durante al menos seis meses 
de la acreditación del Laboratorio de Control de Dopaje de Bogotá, por no superar el 
sistema de evaluación de calidad del organismo. 

La inhabilidad, que rige desde el pasado lunes, prohíbe al Laboratorio efectuar "cualquier 
actividad antidopaje, incluidos todos los análisis de sangre y de orina, con el 
objetivo de ofrecerle la oportunidad de realizar las mejoras requeridas en sus 
operaciones". 
Juan Carlos Rueda, director de recursos de Coldeportes Nacional, explicó lo sucedido: 
"Estamos preocupados. La Wada no envía al año 20 doble muestras ciegas para 
analizar y las de septiembre no las detectamos", indica el funcionario. 
"No sabemos qué pasó, si las muestras no marcaron los niveles o los aparatos que 
tenemos no los detectaron", comentó Rueda. 
Anunció que tienen un presupuesto de 3500 millones de pesos para comprar equipos 
nuevos: "Esos aparatos tienen vida para 8 o 10 años. Podemos levantar la 
suspensión". 
Coldeportes anunció que harán uso del recurso y apelarán la decisión de la Wada. 

Seguirá el control 

http://www.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/2017/02/colp_hf185072.jpg
http://www.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/2017/02/colp_hf185072.jpg
http://www.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/2017/02/colp_hf185072.jpg


Coldeportes Nacional anunció que seguirá el control al dopaje en Colombia: "Continuarán 
los procesos a fútbol, ciclismo, patinaje y los demás deportes. Lo haremos normal", 
dijo Rueda. 
Las muestras, con autorización de la Wada, serán enviadas a los laboratorios de Río de 
Janeiro (Brasil) o Montreal (Canadá). 

Según los cálculos, este semestre se deben tomar 1322 muestras en el deporte 
colombiano. 

http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/noticias/agencia-mundial-antidopaje-suspendio-
laboratorio-control-dopaje-bogota 
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Andina.com 
CONAD intensificará controles antidopajes a 
deportistas peruanos 

•  
CONAD someterá a constantes evaluaciones a deportistas nacionales 

  

 Lima, feb. 21. Con el objetivo de hallar sustancias prohibidas en los deportistas peruanos, 
la Comisión Nacional Antidopaje (CONAD) realizará durante el presente año unos 250 
controles, en plena competencia o fuera de ellas, a los exponentes de las distintas 
federaciones nacionales. 

 

Con los controles seguidos en el presente año, la CONAD se encuentra en la la búsqueda de las 
sustancias  eritropoyetina exógena (EPO) y de hormonas de crecimiento en el organismo de los 
deportistas nacionales, pues ambas son considerada como dopaje. 

 

 La eritropoyetina exógena es usada para tener mayor cantidad de glóbulos rojos y, por ende, 
tener más oxígeno y mayor resistencia física.  

 

Mientras la hormona de crecimiento es utilizada en adultos para disminuir la cantidad de grasa 
corporal, aumentar la masa muscular y la fuerza. 

 

 Ambos procedimientos son considerados dopaje, pues los beneficios logrados no son 
producto del entrenamiento y porque con el paso del tiempo causarán daños en el organismo 
de quien los usa. 

 



 “Este año la Agencia Mundial Antidopaje (WADA-AMA) ha incluido al Perú en el grupo de 
países que deberán cumplir con el Documento Técnico 2017, en el cual se indica que un 
porcentaje de los análisis de las muestras recogidas deberán ser para búsqueda de EPO y de 
hormona de crecimiento. El resto de análisis serán analizadas con la búsqueda estándar de 
sustancias prohibidas”, comentó Víctor Carpio, director ejecutivo de la CONAD. 

 

 Cabe resaltar que este pedido de WADA-AMA se debe a los avances logrados por el Perú en la 
lucha antidopaje durante el 2016. El ente rector de las políticas antidopaje a nivel mundial ha 
saludado el programa instaurado por nuestro país en el ámbito de controles, prevención y 
educación. 

 

(FIN) NDP/JSO 

JRA  

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-conad-intensificara-controles-antidopajes-a-
deportistas-peruanos-655012.aspx 
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Ciclo 21 
 

Montenegro justifica su positivo por 
forúnculos 
en Destacada, Noticias ESP 21/02/2017 0 

El español de origen argentino, tras ganar el Campeonato de España elite 2016 

 

Cortizo 2017 con Montenegro en el centro © CC Padronés 
Fernando Ferrari / Ciclo 21 
Como era de esperar y se ha repetido en otros casos pretéritos, Jorge Martín 
Montenegro alegó a razones farmacéuticas y de salud las causas de su positivo que anunció 
ayer la Unión Ciclista Internacional y que avanzamos en este portal. Así lo ha revelado 
el Club Ciclista Padronés, entidad deportiva que auspicia el equipo elite y sub-23 Aluminios 
Cortizo al que pertenecía el español de origen argentino y que asevera que se enteró 
“ayer de la existencia de un resultado anómalo en un control antidopaje” de su corredor en 
2016. Un control realizado por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 
(AEPSAD) -en espera de la habilitación por la AMA tras adecuar la ley española el pasado 
viernes- tutelado por la UCI como el de Torrella en los Campeonatos de España. 
“Una vez conocida la noticia ” reza la nota oficial, “el club ha contactado con el corredor para 
escuchar su versión, según la cual la aparición de dicha sustancia en el control ha sido causada 
por la utilización de una crema para el tratamiento de forúnculos que contiene la 
sustancia citada”, afirman en un comunicado. Y apuntan que “el corredor asume toda la 
responsabilidad por lo que considera un error y quiere eludir toda responsabilidad por su acto 
al club”. 
Montenegro, actual campeón de España elite ante Amores y Egoitz Fernández -y que no 
perderá su titulo al dar positivo con posterioridad en la Vuelta a Zamora– ya no forma parte 
del conjunto que dirige el exprofesional Jesús Blanco Villar por su caso de dopaje. “A causa 
de dicha sanción, que impedirá al corredor volver a competir hasta el 16 de julio del 2017, e 
independientemente de las explicaciones aportadas por el ciclista, el club le aparta 
automáticamente del equipo, desvinculándose de las acciones que decida llevar a cabo el 
deportista de forma individual para su defensa”. 
Y como es habitual en estos casos también, el club coruñés se alineó en la lucha contra el 
dopaje destacando “su total compromiso con el deporte limpio y el rechazo de cualquier 
práctica dopante, lamentando profundamente el daño que pueda causar este asunto a la 

http://www.ciclo21.com/category/destacada/
http://www.ciclo21.com/category/espana/noticias/
http://www.ciclo21.com/montenegro-justifica-su-positivo-por-forunculos/#respond
https://twitter.com/fernanferrari
http://instagram.com/ciclo21
http://www.ciclo21.com/wp-content/uploads/2017/02/cortizo-2017.jpeg?x15276


imagen de una entidad que a lo largo de sus más de 60 años de historia ha mostrado una 
profunda defensa de los valores del deporte y la formación de deportistas”. 
20 noviembre 
Jorge Martín Montenegro, campeón de España elite 2016, ha sido sancionado por la UCI 
con un año sin licencia por un positivo con efedrina en un control del pasado 16 de julio, 
durante la cuarta y última etapa de la Vuelta a Zamora, donde terminó 2º tras Jason 
Van Dalen. El veterano corredor de 33 años (7 de mayo de 1983) militaba en el 
Aluminios Cortizo gallego que dirige el exprofesional Jesús Blanco Villar. En la prueba 
celebrada en Cocentaina -junto a los elite UCI donde venció Rojas– Montenegro se impuso 
al local Julio Alberto Amores -hoy profesional en el Inteja- y al vasco Egoitz Fernández, en 
2017 en el Ukyo japonés. Mantendrá obviamente su maillot rojigualdo y su medalla de oro al 
producirse antes de su violación de las normas antidopaje. El 15 de julio podrá retornar a la 
competición. 

 

Bürmann, en León 2016 © elpeloton 
Otra de las noticias negativas desde la sede suiza de la UCI es que el chileno Wolfgang 
“Lobo” Burmann, ganador de dos etapas y la general final en la pasada Vuelta a León -con 
el Kuota-Paulino asturiano, dio positivo el 18 de septiembre con anfetaminas, efedrina y 
modafinil. Está suspendido de manera provisional a la espera del contraanálisis -si lo pide- y la 
resolución de su expediente. Formó parte en su día del equipo Pinoroad chileno que no vio la 
luz y la pasada campaña la inició en el Sindicato Empleados Públicos (SEP) San 
Juan continental argentino con el que estuvo apenas diez días. 
El valenciano Francisco Torrella ha recibido 4 años de sanción por su positivo con EPO en 
el pasado Campeonato de España máster 30. 
La aragonesa Lilian Soriano -especialista en BTT y actual subcampeona autonómica de 
ciclocross– tiene que cumplir 10 meses de sanción por un control anómalo del pasado 25 de 
septiembre –Quebrantahuesos BTT– con la sustancia furosemida. Pertenecía al equipo Peña 
Ciclista Edelweiss-Laguarta Bikes, sito en Sabiñánigo (Huesca) formado por 10 corredores 
de diferentes categorías orientado básicamente a pruebas de BTT. No podrá tener licencia 
hasta el 24 de julio de 2017. 
El británico Stuart Allen, positivo con esteroides anabolizantes en los pasados Campeonatos 
del Mundo de pista másters en octubre de 2016. También suspendido de forma provisional. 
Lista sancionados UCI 
Lista suspendidos UCI 
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Soy 502 
Agencia Nacional Antidopaje pierde caso y debe 
pagar miles de dólares 
 

PorSoy502 

 

La Asociación Nacional Antidopaje de Guatemala debe pagar miles de dólares por costas 
procesales después de perder la apelación ante el TAS por el caso del golfista Daniel Gurtner. 
(Foto: Twitter) 
La Agencia Nacional Antidopaje de Guatemala (Anado) recibió un 
duro revés del Tribunal Arbitral del Deporte(TAS). El ente 
internacional resolvió que "errores en el procedimiento" en la toma de 
muestras de la entidad que dirige el doctor Francisco Aguilar 
Chang dejaron sin efecto la sanción de dopaje contra el golfista Daniel 
Gurtner.  Además, esto obliga a la Anado a pagar miles de dólares en 
costas procesales. 

El caso en mención empezó a inicios de noviembre de 2015, cuando al 
atleta se le practicó una prueba de dopaje (muestra de orina). En enero 
de 2016 se le informó que dio positivo por la sustancia Clostebol. Ahí 
comenzó un largo proceso. Gurtner fue sancionado por dos años. 

“ Ha sido un largo proceso y nos 

preocupa que este tipo de cosas sucedan 
en nuestro deporte. Esperamos que esta 
sentencia siente un precedente y 
esperamos llegar hasta los últimas 
consecuencias, ya que hay una denuncia 



en la Fiscalía contra la Corrupción del 

Ministerio Público” 

Wilve Salazar 

, abogado defensor. 

Se presentó la apelación ante la Anado, pero no prosperó. La familia del 
deportista recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas 
en inglés). 

• QUIZÁ TE INTERESE: 

Ver imagen en Twitter 

 

 

 Seguir  

Soy 502 @soy_502 

Futbolistas de Antigua GFC fueron suspendidos cuatro años por 
dopajehttp://bit.ly/1YhbwFO  

05:06 - 10 jun 2016 

De acuerdo con el expediente, la principales bases de los alegatos 
fueron algunos errores en el procedimiento, la no adecuada cadena 
de custodia y la supuesta falsificación de documentos. En total fueron 10 
equivocaciones planteadas. 

https://twitter.com/soy_502/status/741104252328775680/photo/1
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Las anomalías fueron documentadas mediante fotografías que sirvieron 
para que se presentara la defensa. La audiencia del TAS fue fijada para 
el 17 de octubre de 2016, en México, con la presencia de tres expertos 
actuando como árbitros: Ricardo del Buen de México, Margarita 
Echeverría de Costa Rica y José Pinto de España. 

Ver imagen en Twitter 

 

 

 Seguir  

Soy 502 @soy_502 

Dos años de suspensión para cuatro futbolistas rojos por 
dopaje: http://bit.ly/1MScEqa  
01:35 - 28 oct 2015 

En este caso, la defensa argumentó que las pruebas de dopaje en 
mención se realizaron en un lugar abierto al público. Todos los atletas 
permanecieron en el mismo lugar, ya que no hubo una sala de espera. 
Todas las muestras de orina estuvieron juntas en la misma mesa y los 
baños donde se llevó a caba permanecieron abiertos al público. Además, 
se observó que sobre la mesa de los oficiales había una botella de una 
bebida alcohólica. 

Los abogados defensores argumentaron que el atleta habría recibido una 
bebidas de parte de los oficiales, la cual estaba en un envase de 
plástico; y que la prueba duró más de una hora debido a que al parecer 
habían perdido el documento de identificación, entre otros. Por dicha 
razón, presentaron un estudio de dos médicos italianos, quienes habrían 
concluido que una hora después de ingerir la sustancia Clostebol, esta 
puede ya aparecer en una muestra de orina. 

https://twitter.com/soy_502/status/659166599958634498/photo/1
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“ La Anado es una entidad adscrita y 

financiada por el Consejo Nacional del 
Deporte (Conader), ente que deberá 
conocer y en su momento pagar el laudo 
emitido por el TAS en favor de Daniel 

Gurtner” 

También se notificó a los expertos que la persona que se encargó de 
fimar de recibido y del envió de las muestras en la Agencia Nacional 
Antidopaje de Guatemala, Patricia Espósito, directora ejecutiva de la 
Anado, lo hizo 10 días después de practicada la prueba. Ella se 
encontraba de viaje, lo que a decir de la defensa contraviene el Código 
Mundial Antidopaje. 

A lo anterior se suma que Deyris Jesdany López Barrios, quien fue 
uno de los oficiales encargados de realizar el examen, entregó una copia 
del diploma que lo acreditaba como una persona calificada para practicar 
este tipo de procedimientos, pero dicho documento habría sido 
falsificado. 

• ADEMÁS: 

Ver imagen en Twitter 

https://twitter.com/soy_502/status/707257160816701441/photo/1


 

 

 Seguir  

Soy 502 @soy_502 

Nike suspende sus vínculos con la tenista rusa Maria Sharapova por 
escándalo de dopaje http://s02.gt/1pvypYK  

18:30 - 8 mar 2016 

"Presentamos la declaración jurada del doctor Carlos Hermes, quien 
fue el director de la Anado antes de Aguilar Chang Él asegura que no 
firmó ningún diploma y que no impartió el curso a la persona en 
mención, por lo que se procedió a presentar una denuncia en el 
Ministerio Público ante la Fiscalía Anticorrupción por la falsificación de 
los documentos", refirió Wilve Salazar, abogado del golfista. 

El 27 de noviembre llegó el laudo arbitral del TAS, el cual aceptó 
íntegramente la apelación de Gurtner, por lo que revocó la suspensión 
de dos años y le restituyó los títulos y premios obtenidos (incluida la 
beca del Comité Olímpico Guatemalteco). Asimismo, condenó a 
la Anado a pagar las costas procesales, que en principio ascienden 42 
mil francos suizos (alrededor de 306 mil quetzales), y que podrían 
aumentar a 90 mil dólares (unos 663 mil quetzales) por los gastos que 
realizó la familia de Daniel Gurtner en pago de abogados, médicos 
expertos en dopaje, viajes, hospedajes y otros. 
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“ Cabe destacar que el caso de Daniel 

Gurtner es totalmente diferente a lo 
sucedido con los tres futbolistas de 

Antigua GFC” 

Por su parte, Francisco Aguilar Chang, director de la 
Anado, aseguró que conoce la resolución del TAS y que la aceptarán 
ya que no tienen otra opción. 

"En ningún momento ni los oficiales ni yo, a quien también acusan de 
haber contaminado la muestra, no hicimos nada de eso. Hay que pagar 
las costas procesales de quien gana el laudo, a nosotros nos toca pagar 
a pesar de que toda la defensa de él giró en torno a mentiras y 
acusaciones que no se demostraron y que desafortunadamente fueron 
creídas por el tribunal de arbitraje deportivo. Si nosotros hubieramos 
fallado en la cadena de custodia o contaminado la muestra, esta no 
habría sido recibida en el laboratorio de Montreal", explicó. 

Aguilar aseguró que aún no conocen la cantidad que deberán pagar, y 
será en su momento cuando definan la forma en que se realizará dicho 
pago. 

Por ahora está pendiente la recepción del laudo final por parte del TAS y 
la investigación que lleva el MP por la supuesta falsificación de 
documentos. 

https://www.soy502.com/articulo/anado-debera-pagar-millonaria-indemnisacion-225 
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Total of 44 Russian track and 
field athletes apply to compete 
as neutrals 
By Sky Sports News HQ 
Last Updated: 21/02/17 4:34pm 

•  
•  

  

•  

 
Darya Klishina competed as a neutral at Rio 2016 

A total of 44 Russian track and field athletes have applied to the 
IAAF to compete as neutral athletes. 

Russian news agency TASS reported on Tuesday an increase 
in applications to race as neutrals with Russia still banned from 
all athletics competition. 
They have been banned since November 2015 after a World 
Anti-Doping Agency (WADA) Independent Commission carried 
out an investigation into Russian athletics. 



No Russian track and field athletes were present at Rio 2016 
with only long jumper Darya Klishina competing as a neutral - 
she finished ninth. 

Athletes will be allowed to compete at the World Athletics 
Championships in August in London this year as neutrals if they 
can prove to the IAAF that they have been tested regularly 
outside of Russia. 

"A total of 44 applications were submitted with 33 of them 
already in processing mode, while 11 more are in the waiting 
mode," Russian athletics federation chief Dmitry Shlyaktin said. 

"There are issues regarding doping abuse histories, low-level 
results and appearance in the McLaren report. All documents 
were accepted, there were no additional questions and we are 
waiting for the final decision (from IAAF)." 

http://www.skysports.com/more-sports/athletics/news/29175/10776640/total-of-44-russian-
track-and-field-athletes-apply-to-compete-as-neutrals 
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 Former policeman named Britain's new anti-doping chairman 

 

AFP NewsFebruary 21, 2017 

 

Retired senior policeman Trevor Pearce is to replace David Kenworthy as chairman of United 
Kingdom Anti-Doping 

More 

Retired former senior policeman Trevor Pearce is to replace David Kenworthy as 
chairman of United Kingdom Anti-Doping (UKAD) it was announced by the 
Secretary of State for Culture, Media and Sport Karen Bradley on Tuesday. 

Pearce, who retired from the force in 2015 having amongst other senior positions 
been head of the Serious Organised Crime Agency, will take over on Thursday on 
a four year contract. 

Kenworthy, also a former policeman, has been chairman since 2009 having been 
re-appointed in 2013 by the then Sports Minister Hugh Robertson. 

"Trevor Pearce brings with him a wealth of experience in investigations and 
intelligence -- areas that are crucial in the fight against doping in sport," said 
Bradley in a statement. 

"I am sure that he will help further strengthen UKAD's reputation as one of the 
leading anti-doping agencies in the world and play a major role in promoting the 
importance of clean sport." 

Bradley also thanked Kenworthy for "excellent work at the helm of the 
organisation." 

http://www.afp.com/
http://www.afp.com/


Pearce, who will be paid £33,000 ($40,000, 39,000 euros) a year for his UKAD 
work, said Kenworthy had set the bar high during his tenure. 

"I am delighted to have been appointed to succeed David Kenworthy as chair of UK 
Anti-Doping," said Pearce, who is also chief executive of an executive recruitment 
business. 

"David has done so much to establish the organisation, making it one of the world's 
leading anti-doping agencies. 

"I am now looking forward to working with the UKAD board, chief executive and 
staff to ensure that we build on these foundations, to ensure that everyone's right to 
clean sport is protected in the UK and abroad." 

https://sg.news.yahoo.com/former-policeman-named-britains-anti-doping-chairman-
134136661--spt.html 
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New York Times 
House Panel Sets Hearing to Scrutinize Doping in 
International Sports 

By REBECCA R. RUIZFEB. 21, 2017 
Continue reading the main storyShare This Page 

 

Representative Tim Murphy, Republican of Pennsylvania and chairman of the 
subcommittee on oversight and investigations, at a House meeting last 
month. CreditCQ Roll Call, via Associated Press 

In further fallout from the Russian doping scandal, United States 
lawmakers will conduct a hearing on Feb. 28 focused on 
strengthening antidoping controls in international sports before the 
2018 Winter Olympics. 

A House subcommittee asked several antidoping and sports officials 
to testify at the hearing, according to a spokeswoman for the House 
Committee on Energy and Commerce, which has jurisdiction over 
sports. 

The list of those who will appear as witnesses at the hearing in 
Washington next week had not yet been confirmed, the 
spokeswoman said Tuesday, but it was expected to be made public by 
Friday. 

“The Olympic Games represent the greatest athletes in the world, and 
we want to preserve the integrity of competition, and ensure clean 
sport,” said Representative Tim Murphy, Republican of Pennsylvania 
and the chairman of the subcommittee on oversight and 
investigations, which called the hearing. “This will be an important 

https://www.nytimes.com/by/rebecca-r-ruiz
https://www.nytimes.com/2017/02/21/sports/olympics/russian-doping-house-hearing.html?_r=1#story-continues-1


discussion to protect the revered distinction both the Olympics 
Games and their world class athletes hold.” 

Weeks before the Rio Olympics last summer — as global sports 
officials considered excluding Russia from the Games after learning 
the nation had blatantly breached antidoping controls at the 2014 
Winter Games in Sochi, Russia — congressional lawmakers wrote to 
Thomas Bach, president of the International Olympic Committee. 
They expressed concern about systematic doping cover-ups in Russia, 
which had been detailed by the nation’s former antidoping lab chief, 
and about conflicts of interest within the global antidoping effort. 

A Senate subcommittee directed similar concerns to the top official 
for the World Anti-Doping Agency — or WADA, the global regulator 
of drugs in sports — questioning why the agency had been slow to 
act on whistle-blower tips about coordinated cheating in Russia that 
dated back years. 

The United States contributes roughly $2 million a year to WADA, 
which relies on funding from national governments and the Olympic 
committee. 

Officials for the I.O.C. and WADA have communicated with 
lawmakers in recent months regarding reforms to the global 
antidoping system, which sports officials have called a priority in the 
wake of the 2016 Games. 

Speaking in Switzerland in December, Mr. Bach said he had not been 
able to travel to Washington at the invitation of lawmakers but that 
he was providing answers to their inquiries. 

“We are in contact with the committee from the U.S. Congress,” Mr. 
Bach said, “to give them all the arguments and the information they 
may be interested in.” 

Ahead of the 2018 Winter Games, which begin in Pyeongchang, 
South Korea, in less than a year, the I.O.C. has appointed two 
committees to consider the evidence of Russian doping made public 
by regulators late last year and explore possible further sanctions 
against the nation. 

https://www.nytimes.com/2017/02/21/sports/olympics/russian-doping-house-
hearing.html?_r=1 
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Cycling News 
Lance Armstrong: My life hasn't been without punishment 

Armstrong's podcast hosts former USPS teammates for a conversation about the 
past and present 

 

 (WEDU) decided to ride his hardtail.  

(Dav 

When Lance Armstrong reunited with former teammates Christian Vande Velde, 
George Hincapie and Dylan Casey to race the 24 Hours of Old Pueblo  mountain 
bike race last weekend, he also took the opportunity to host them on his Forward 
podcast. Over the course of more than 80 minutes, the former US Postal Service 
riders discussed both the past and the present and took questions as well. 

Armstrong opened the show by addressing the recent decision of a US district judge to rule 
that his legal battle with Floyd Landis and the US Postal Service must be heard by a jury. 
The District Court granted the government's motion to set the amount in question at 
$32,267,279, the total of the payment invoices that team owners Tailwind Sports submitted 
to USPS. A jury could decide Armstrong and Tailwind should pay damages as much as 
three times that amount, or $96,801,837. 

"I was a little surprised with how widely spread the news was. That's fine but I wanted to 
address a few things," Armstrong said. 

"First of all, we believe in this case from our perspective. We believe the Postal Service 
greatly benefitted. While the situation certainly is not perfect, I'll be the first to admit that, we 
do not believe that they can go back and undo all the good that was done all of those years 
ago. 

"I think the most important thing I want to say to y'all and to anybody who works for the 
Postal Service, is that I absolutely loved representing your company. I loved wearing that 
jersey, I loved riding around Europe, riding down the Champs Elysees, hearing our national 
anthem with that jersey on. It could have been any other team. It could have been a foreign 
team. It could have been another American team. But it was a real pleasure to represent 
that organisation, and I think we did great things. 

http://www.cyclingnews.com/news/armstrong-hincapie-vande-velde-and-casey-reunite-for-24-hours-of-old-pueblo-gallery/


"So, while I know many out there feel as if I need to be punished, severely, which is fine 
and your opinion, I understand that. My life hasn't been without punishment. Some of it has 
been public, some of it not, but there's been many other cases that have to be resolved, 
that have certainly changed the look and feel of our life, I mean myself and my family. On 
this one, we believe the law and the merit is on our side, so we will see it through. If you're 
supportive, then thank you. If you're not, then just know this: I get it. I understand. That's 
fair." 

Regrets, several different views 

Armstrong led the debate during the 80-minute podcast, talking about the 24 hours of 
racing they were about to face but also answering questions from listeners and social 
media. 

Armstrong is often asked if he would do everything he did during his racing career all over 
again. He gave his answer and also solicited answers from Casey, Vande Velde and 
Hincapie. They revealed their own feelings about doping, racing in Europe in the 1990s and 
the consequences of their actions. 

"It's a fair question, but at 45 yeas old, do you want to go back and evaluate what you did at 
22 and 25? It's tough, so where I always end up on this is that to me, the wish that I had, 
was that I came into a different generation, a different era, a different environment," 
Armstrong said. 

"We didn't think we were heading over to what we were heading over to. There's been a lot 
of regret about the whole situation but we do not lack the regret that we stepped into the 
environment. Yes, we made the mistakes that we all well know but if I could change one 
thing, I'd say, 'Boys, here's our bottle of water, here's a bag of bread, lets go.' I'm me, and 
I'm biased, but I don't think the results change, so yeah, I certainly would love ... I'm not 
trying to opine on the current state of cycling, because I don't know it. But of course, on a 
truly level playing field, I'd love to toe that line." 

Dylan Casey, who quit professional cycling after a short career to work for Google and then 
Yahoo in Silicon Valley, said his professional career taught him how to persevere. 

"Sometimes I try to answer the question. Sometimes I think it's impossible to answer it just 
because of what I know now," he said. 

"My story is so different because I got into cycling so late. And three years later, when I 
decided to do it later, I found myself on the start line of the Tour of Flanders. I didn't even 
know what that race was. I just had no idea what I was getting into. Regardless of the 
mistakes I made, that I learned to persevere through just about anything. That's the thing 
that has stick with me. So it's difficult to say what I would or wouldn't do. But coming away 
with that ability has been priceless." 

Hincapie rarely revealed his true feeling while racing and even since serving his brief ban 
for doping. However, during the podcast he was arguably more insightful and honest. 

"I definitely agree that it was tough being thrown into that generation of cycling," he said. 

"Fortunately and unfortunately for many reasons, I was a professional cyclist for 20 years, 
so I can arguably say I was in a couple of different generations. But I will say with 100 per 
cent certainty, that I was very lucky to be part of and ridden with the best cyclists in the 



history of the sport in those 20 years. I mean Lance, Contador, Cadel Evans, Mark 
Cavendish. I saw it all. 

"We talk about what happened 20 years ago, Yes, cycling was really f*cked up then. But I 
truly believe we saw a lot of changes, and I truly believe I was able to ride the best of the 
best. I do believe the sport has changed a lot since what happened 20 years ago and is 
definitely in a better place than it was 20 years ago. I know I made mistakes but I wouldn't 
trade it for anything. I know I was part of a f*cked-up generation, but at the same time, I met 
my wife at the 2003 Tour de France." 

Vande Velde now works in television as a technical commentator for NBC in the US, and 
he seemed keen to put it all behind him. He now lives in South Carolina, close to Hincapie. 

"I agree with what people have said," he said. 

"I was part of Project 96 and that's how I got a pro contract with US Postal. I like looking 
back even to silly things like pictures of us not wearing helmets as we rode down the 
Galibier at 500km/h, to also all the shit that did go down. But also as George eluded to: 
righting the wrongs a little bit, all the way through to 2013 and leaving (the sport) in a better 
place than where it was." 

Armstrong ended the debate about if the four would do it all over again with a wider 
reflection of why it happened and why the sport changed. He also admitted that deciding to 
make a comeback "opened up the whole pandora's box." 

"I could look at the situation and ask, 'What was the tipping point? What effected the 
change?'" he said. "Was it Floyd Landis testing positive in '06? People were like 'Wow, shit 
just got real.' Losing his Tour title. Or the whereabouts program got more and more 
advanced and more and more funding and therefore the out-of-competition testing was 
better, the biological passport evolved. It got harder and harder to rig the system, and so 
those two came together and that effected change," Armstrong said. 

He argued that the doping debate can never be black or white and insisted he and others 
would not have been successful without the hard training and rigorous lifestyle. He hints 
that he stills feels he was singled out for punishment. 

"For 10 years the narrative was: We have the best technology, we train the hardest, we do 
the most reconnaissance, we're the most organised, we have the smartest tactics, we have 
the best director, we watch our diet, all those things. Everything was on the table," he 
explained. 

"It's not even a frustrating thing for me, it's a painful thing for me, that when my story goes 
down in 2012, and USADA makes the move that it makes, the entire world shifts and says: 
This asshole, he told us it was the training and the diet, and the team and the 
reconnaissance. The whole world shifted and said, 'It was none of that. It was the doping.' 
So if I had magic wand and change just on thing, yes, they all happened but that tenth 
thing, doesn't happen if the first nine don't."We all did the work, so I felt there was a shift 
from a white-hat story to a black-hat story and neither were true. It's a grey-hat story. The 
one thing I'd hate to think is that we forget all the hard work that we all did." 

http://www.cyclingnews.com/news/lance-armstrong-my-life-hasnt-been-without-
punishment/ 
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The officer stopped a vehicle carrying 2,300 doping tablets 

TOPICS:DopingNorwayPolishSmuggledTablets 

 

Illustration: Tablets.Photo: pixabay.com 

POSTED BY: ALI POURRAMEDANI 22. FEBRUARY 2017 

Custom officer on Svinesund become suspicious of a van with Polish driver and made a 
thorough search of the car. They found 2,300 tablets and 120 ampoules. 

 

Both tablets and vials containing drugs used for doping, said Customs Administration. 

– The 38 years old driver claimed that he would only deliver some packages to friends 
in Oslo and Kristiansand and not be in Norway for more than one day, said section 
manager Wenche Fredriksen in Customs Administration. 

There have never been cases like this where so few delivered so many packages in such 
a short time. There has been a thought declarations and the car been taking in for 
inspection. They found a number of packages in the cargo hold, some of them were 
hidden away in that area under bags of rice. 

http://norwaytoday.info/news/officer-stopped-vehicle-carrying-2300-doping-tablets/ 
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Los días 15,16 y 17 de enero ha tenido lugar en la Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid el V Congreso internacional 
organizado por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) y 
la Universidad Politécnica, bajo el título «Deporte, Dopaje y Sociedad». 
 
El miércoles, tras la entrega de documentación, tuvo lugar la inauguración oficial del 
Congreso a cargo de Guillermo Cisneros Pérez, Rector de la Universidad Politécnica de 
Madrid, Antonio Rivero Herraiz, Decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte-INEF y Jaime González Castaño, Director General de Deportes (Consejo 
Superior de Deportes).  
 

 

 Tras la ceremonia de apertura se inició la primera sesión plenaria en la que se trató el 
futuro del antidopaje y cuyo ponente fue David Howman, ex director general de la Agencia 
Mundial Antidopaje. Ejerció de moderador Enrique Gómez Bastida, director de la Agencia 
Española de Protección de la Salud en el Deporte. David Howman insistió en evitar la 
mercantilización del deporte, imponer valores, fair play, el respeto a otros y a la 
competición porque el dopaje conlleva engañar a todos; público, sponsors, otros 
deportistas. Su intervención suscitó un dilatado turno de preguntas. 
 
Tras un breve tiempo para el almuerzo, a las 15:00 horas el Director de la Agencia 
Española de Protección de la Salud en el Deporte, Enrique Gómez Bastida, disertó sobre 
el trabajo y metodología de la Agencia en la prevención del dopaje. 
 
De las 17:00 horas a las 19:00 se celebraron varias comunicaciones en sesiones 
paralelas, en la Sala Internacional y en el Aula Magna respectivamente. 
 
Para finalizar la jornada, se realizó una visita a l museo del Instituto Nacional de Educación 
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Física. 
 
El jueves 16 de febrero, tras dos comunicaciones paralelas de 8:00 a 10:00 horas se inició 
la ponencia del Dr. Rob Donovan (University of Western Australia) en la que se trataron de 
dilucidar las causas por las que se dopan los deportistas y se explicaron las estrategias de 
prevención de la Agencia Mundial Antidopaje. El conferenciante explicó la importancia de 
la personalidad de cada deportista, su particular fisiología, la probabilidad de que le hagan 
o no una prueba, que alguien le denuncie, pero sobre todo la opinión de su grupo de 
referencia; familia, equipo, entrenadores, periodistas, patrocinadores… Seguidamente 
explicó el proceso de investigación de la Agencia: toma de datos, medidas, ética, 
relevancia, legitimidad, muestras, metodología, publicaciones… 
 
Posteriormente fue el turno de la Dra. Susan Backhouse, de la Universidad de Leeds 
(Reino Unido), quien propuso durante su exposición una colaboración entre 
investigadores, formadores y deportistas, lo que evitaría un desfase de la implantación de 
las investigaciones en la práctica, evitando reiteraciones y aportando efectividad. Expuso 
también el carácter multifactorial de la conducta dopante; factores personales, sociales, 
ambientales. Señaló además los factores de riesgo como por ejemplo el consumo de 
complementos nutricionales, el paso de deportista juvenil a adulto, la financiación y la 
convivencia con personas que ya se habían dopado. Terminó señalando la necesidad de 
romper el código de silencio como mejor forma de acabar con el dopaje. 
 
Tras un descanso para la comida, se desarrolló la conferencia del Dr. Patrick Trabal 
(Université Paris Ouest Nanterre), quien explicó su programa de investigación en la lucha 
contra el dopaje desde un punto de vista sociológico incidiendo en los riesgos para la 
salud. 
 
De 17:00 a 19:00 horas se desarrollaron dos sesiones con comunicaciones paralelas, 
destacando las celebradas en la Sala Internacional, que trataron la vertiente jurídica del 
dopaje y fueron moderadas por el Dr. Agustín González (AEPSAD), quien aportó desde su 
experiencia profesional interesantes observaciones en todas las ponencias. En primer 
lugar, Aránzazu López Pérez desarrolló una brillante exposición sobre el trabajo que como 
farmacéutica realiza en la Junta de Andalucía, actuando en establecimientos, controlando 
a los profesionales sanitarios, accediendo a historias clínicas y elaborando informes. Así 
mismo explicó los diversos tipos de sanciones aplicables: sanciones administrativas, 
expedientes disciplinarios, condenas penales y acciones de mejora. Ilustró su ponencia 
comentando casos de dopaje como la Operación músculo y la Operación fortis. 
 
La segunda ponencia fue a cargo del Dr. Javier Rodríguez Ten, quien trató los distintos 
modelos estatales de deporte y su incidencia en el control del dopaje: público, privado y 
mixto. Ahondando en el sistema público de la legislación española y su relación con los 
principios constitucionales y concluyendo que la legislación española se adapta 
básicamente a la internacional no sin encontrar dificultades en su adaptación. 
 
En tercer lugar intervino Fermín Brieba Ibarrola, quien comparó el concepto de dopaje y el 
fundamento penal con los principios constitucionales de legalidad, tipicidad, 
proporcionalidad y culpabilidad.  
 
Seguidamente el Dr. David Ruano Delgado habló sobre la complejidad de compatibilizar la 
normativa de protección de datos con el sistema ADAMS y los posibles problemas que 
pueden suscitarse en ámbitos ajenos a la Unión Europea. 
 
Finalizó la ronda de conferencias jurídicas Belén Burgos, quien hizo una reflexión sobre el 
derecho a la intimidad de los deportistas, los controles antidopaje y el concepto de 
localización habitual de los mismos. 
 
A las 19:00 horas se ofreció a los asistentes una visita a las instalaciones del Consejo 



Superior de Deportes, finalizando la jornada con una cena de gala que tuvo lugar en el 
hotel Courtyard by Marriot Madrid Princesa. 
 
El viernes 17 de febrero tuvo dos sesiones matinales compuestas por dos mesas 
redondas; en la primera, que contó con la psicóloga deportiva Berta Folch, el ex culturista 
Alberto Garrido y la psicóloga clínica Magdalena Grimau, se debatió sobre la educación 
como estrategia preventiva del dopaje en España; en la segunda mesa redonda 
intervinieron Juan Carlos Miranda (NADO Chile), Federico Perroni (NADO Uruguay), quien 
explicó la necesidad de implicar a la policía en Uruguay y Saúl Saucedo (NADO 
Centroamérica) Todos comentaron las distintas políticas de prevención del dopaje en estos 
ámbitos territoriales, así como sus estructuras y organización. 
 
Seguidamente fue el turno del periodista alemán Hajo Seppelt, especializado en deporte y 
dopaje, quien destacó el papel de los medios de comunicación en el ámbito del dopaje y 
relató su experiencia como investigador en varios casos de dopaje como el dossier secreto 
de dopaje en Rusia. 
 
Después del almuerzo, una primera mesa redonda trató sobre la importancia del psicólogo 
en cuanto a la prevención del dopaje y estuvo compuesta por el Dr. Enrique Cantón, 
psicólogo deportivo de la Universidad de Valencia, la Dra. Amparo Osa, profesora de 
psicología de la UNED y Julietta París, psicóloga y antropóloga. Se trataron entre otros 
temas la dificultad de detectar el consumo no terapéutico de los esteroides anabolizantes 
al no figurar en las historias clínicas y la necesidad de control. 
 
La última mesa redonda analizó los distintos proyectos educativos que existen a nivel 
internacional, haciendo una comparativa entre los mismos. Intervinieron; Joseph de 
Pencier (GEO iNADO), Dominic Muser (NADO Germany) y Rodrigo Pardo, de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
 
A las 18:00 horas tuvo lugar la clausura oficial del congreso a cargo de Enrique Gómez 
Bastida, Director de Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, Antonio 
Rivero Herraiz, Decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y 
Rodrigo Pardo. 
 
  
 
Dra. Beatriz Lorenzo Calvo 
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For further information related to the CAS activity and procedures in general, please contact either Matthieu Reeb, CAS Secretary 

General, or Katy Hogg, Communications Officer.  Château de Béthusy, Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Switzerland. 

media@tas-cas.org; Tel: (41 21) 613 50 00; fax: (41 21) 613 50 01, or consult the CAS website: www.tas-cas.org  

 

ANTI-DOPING – CROSS-COUNTRY SKIING 

 

THE COURT OF ARBITRATION FOR SPORT (CAS) REJECTS THE URGENT 

REQUESTS FOR PROVISIONAL MEASURES FILED BY FIVE RUSSIAN ATHLETES 

 
 

Lausanne, 21 February 2017 – The Court of Arbitration for Sport (CAS) has today rejected urgent 

requests for provisional measures filed by five Russian cross country skiers – Alexey Petukhov, 

Evgenia Shapovalova, Maxim Vylegzhanin, Alexander Legkov and Evgeniy Belov. The athletes 

sought to stay the execution of the decisions taken by the FIS Doping Panel on 25 January 2017 

(Alexander Legov and Evgeniy Belov) and on 6 February 2017 (Alexey Petukhov, Evgenia 

Shapovalova and Maxim Vylegzhanin), which confirmed their provisional suspensions, in order to be 

able to compete at the 2017 FIS Nordic World Ski Championships that will take place in Lahti, Finland 

from 22 February to 5 March 2017. Consequently, the athletes remain provisionally suspended. 

 

On 22 December 2016, the International Olympic Committee (IOC) opened investigation procedures 

against the athletes further to evidence presented in the second McLaren Independent Investigation 

Report that urine samples provided by the athletes during the 2014 Sochi Olympic Winter Games may 

have been tampered with, by manipulation of samples in the WADA-accredited laboratory in Sochi. 

The same day, the FIS Doping Panel imposed provisional suspensions on each athlete, which were 

confirmed in the decisions dated 25 January 2017 and 6 February 2017.  

 

The decisions issued today are given in response to requests for provisional measures filed during the 

course of the athletes’ appeal arbitration procedures before the CAS. The arbitration procedures are 

still ongoing and the parties are currently exchanging written submissions and the process of 

appointing the arbitrators who will decide the matters is underway. At this early stage of the 

proceedings, it is not possible to determine when the final decisions will be issued. 
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