
MARCA
No podrá ejercer en el deporte

El TAS suspende de por vida al médico Portugalov,

cabeza del dopaje en Rusia

Actualizado 13/03/2017 10:42 CET

El Tribunal de Arbitraje Deportivo suspendió al médico Sergei

Portugalov de por vida para el ejercicio profesional en el deporte, según

informa la Federación Rusa de Atletismo, tras estar acusado de ser el

médico a cargo del dopaje en el atletismo de Rusia.

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) había recomendado en 2015

que Sergei Portugalov fuere excluido de cualquier participación en

programas deportivos de estado, debido a los cargos de los que se le

acusabanSegún el diario británico The Times, el médico, miembro del

Consejo médico de la Federación de Natación de Rusia, ha participado

en la organización del dopaje de Estado de los atletas rusos y también

participó de forma activa en el dopaje de varios nadadores rusos.

http://www.marca.com/atletismo/2017/03/13/58c6697046163fca4f8b45b9.html
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La AMA lanza una aplicación para
luchar contra el dopaje

El organismo ha lanzado una nueva aplicación para que
cualquier usuario notifique posibles violaciones del código
antidopaje.
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La Agencia Mundial Antidopaje ha lanzado la nueva aplicación Speak

Up para notificar posibles violaciones del reglamento antidopaje y

actos de omisión o negligencia que podrían debilitar la lucha contra el

dopaje. La aplicación ya se encuentra disponible para dispositivos

Android y iPhone.

En palabras del director general de la AMA, Olivier Niggli, "esperamos

que la aplicación fomente más informaciones para detectar las

posibles violaciones de las reglas antidopaje". La AMA pone también

como ejemplo los dos informes independientes elaborados por Dick

Pound y Richard McLaren, este último sobre los casos de dopaje de

Estado en Rusia.

Los usuarios podrán avisar de posibles infracciones del código

antidopaje y serán considerados como informadores, que a su vez

podrán elegir si dejan de colaborar con la AMA después de difundir

esta información. En caso de continuar esta colaboración, el usuario

podría pasar a ser informante y firmar un contrato de colaboración con

la organización.

http://masdeporte.as.com/masdeporte/2017/03/10/polideportivo/1489144630_217954.html



EL COLOMBIANO
¿Qué pasará con control al dopaje en Colombia?
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$1.400
millones le cuesta a Colombia el contrato con un laboratorio internacional para el análisis de las
pruebas de los deportistas colombianos mientras dura la suspensión del Laboratorio en Bogotá.

17
profesionales trabajan
en el Laboratorio, 15 de
ellos son especialistas.

5.000
muestras al año es el promedio de las que se analizan en Bogotá, de ellas 2.400 son de colombianos
y el restante de otras partes del mundo.

20
muestras ciegas envía la Wada anualmente al Laboratorio, sin aviso, y al parecer las de septiembre
no fueron detectadas.
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muestras diarias es el promedio que maneja el Laboratorio de control en Bogotá, tanto locales como
extranjeras.

8
diferentes procesos
se realizan en el Laboratorio en Bogotá
para analizar las muestras que llegan
a ese lugar.

10
días hábiles tarda el análisis de una prueba. En caso de dar positiva, el deportista tiene 7 días para
solicitar el análisis de la muestra B.
Desde 1997 el Centro de Alto Rendimiento de Coldeportes en Bogotá cuenta con el Laboratorio para
el Control al Dopaje, acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje, Wada (su sigla en inglés) y
AMA (en español).
Esta acreditación le permite al Laboratorio prestar servicios tanto para las 54 federaciones nacionales
como a entidades internacionales: Conmebol, Asociación del Fútbol Argentino, la Asociación del
Fútbol Paraguayo, la UCI y comités olímpicos de otros países que contratan sus análisis.
El Laboratorio se sostiene con recursos del Estado a través de Coldeportes y el dinero que allí
generan por el pago de los análisis a federaciones extranjeras y entidades mundiales llega
directamente al Tesoro Nacional, para ser invertidos en lo que el Gobierno Nacional determine.
Durante dos años (1995-1997) se adelantaron todas las adecuaciones en equipos y elementos para
brindar un servicio de calidad, por ello la decisión de la Wada a principios de febrero de este año, de
suspender el Laboratorio por seis meses, tomó por sorpresa a su director y al grupo de profesionales
que allí laboran.

La sanción
De acuerdo con lo expuesto por los especialistas, la Wada envía al año 20
muestras ciegas (pruebas positivas o negativas, secretas) para establecer
si se están cumpliendo con los procesos de calidad. Al parecer, las que
enviaron en septiembre de 2016 no fueron detectadas por el Laboratorio
de Colombia y por ello se presentó la sanción.
Juan Carlos Rueda, jefe de la Dirección Técnica de Recursos y Herramientas de Coldeportes, es el
director del Laboratorio y quien debe, en menos de seis meses, encontrar dónde estuvo la falla para
solucionar el inconveniente y volver a solicitar el aval pleno a la Wada.
Por tratarse de una entidad mundial que maneja una problemática tan delicada, la Wada, dicen los
médicos especialistas en dopaje, no entrega detalles del error y por ello en Coldeportes activaron dos
acciones para solucionar el inconveniente.
La primera, fue contratar un experto para hallar el error y la segunda solicitar propuestas a los
laboratorios que hay en la región (Cuba, Brasil, México, Estados Unidos y Canadá) para contratar
con ellos el análisis de las pruebas que se le hacen a los deportistas colombianos, las cuáles según los
cálculos hechos por el Grupo Nacional Antidopaje es de 1.300 (en los seis meses de la suspensión).
Esta semana elegirán el laboratorio al que enviarán las pruebas de los colombianos, mientras que,
desde hace dos semanas, Diego Torres Villegas, exdirector de la Wada para América Latina, asumió
la tarea de encontrar la falla.
“El experto está haciendo el análisis de todos los procedimientos, la calidad de los equipos y la
capacidad de los profesionales que trabajan en el Laboratorio con el propósito de establecer dónde
está la falla, y así poder entrar a darle solución”, dijo Rueda.
Para Felipe Marino, jefe del Departamento Médico y Científico de Indeportes, el personal que
trabaja en el Laboratorio es altamente calificado, por lo que la sospecha de la falla se podría
direccionar hacía el tema de los equipos, los cuales tienen una vida útil de 8 a 10 años y según lo



expuesto por Rueda, actualmente cuenta con cuatro de ellos con un periodo de uso de 4 años,
mientras que los restantes datan de hace 10 años.
De ahí que en octubre del año pasado el Laboratorio hubiese destinado, en su presupuesto, un rubro
para el cambio de equipos, lo que llevó a que la cifra de $2.500 millones que venían manejando se
elevara a $3.500 millones.
En este lugar se analizan las sustancias consideradas restringidas y prohibidas por la Wada
(estimulantes, esteroides anabólicos, marihuana, algunos diuréticos, narcóticos, bloqueantes,
hormona del crecimiento y Eritropoyetina, entre otras).
Además, chequea fármacos en general, cuantifica perfiles hormonales, detecta esteroides endógenos,
todo mediante la técnica de la cromatografía de gases y espectrometría de isótopos estables, bajo las
técnicas de espectrometría de masas y cromatografía.
Así se hacen los controles

De acuerdo con lo expuesto por el médico Orlando Reyes, coordinador
del grupo nacional antidopaje, en Colombia los deportes a los que más
pruebas se les hace son: fútbol y ciclismo, seguidos de atletismo, pesas,
patinaje, deportes de combate y natación.
Los controles se pueden hacer durante las competencias o fuera de ellas, en jornadas de
entrenamiento, villas deportivas o en la casa de los deportistas, si el caso lo amerita.
“Nosotros tenemos la potestad de hacer controles sorpresa o por solicitud de federaciones. Contamos
con médicos certificados en las principales ciudades del país, por ejemplo, en Medellín, Cali, Bogotá
y Barranquilla tenemos cuatro médicos del grupo externo que se desplazan a realizar las tomas”, dijo
Reyes.
En el procedimiento externo, el personal llega hasta el lugar donde está el deportista y le solicita la
toma de la muestra. Al obtenerla se sella y se hace el envió al Laboratorio para realizar el respectivo
análisis. “Hasta ahí llega nuestra labor, ya en el Laboratorio le hacen los procesos y en un término de
10 días se entrega el resultado”, señala.
Normalmente son los presidentes de las federaciones quienes hacen las solicitudes de control cuando
se realizan torneos o concentraciones.
El staff está conformado por 7 personas. Además de los profesionales en salud, allí cuentan con un
abogado, quien es el encargado de todos los resultados analíticos adversos.
Tanto Reyes como Rueda fueron claros al señalar que los miembros del grupo de control al dopaje
en Colombia y quienes trabajan en el Laboratorio no tienen ningún tipo de comunicación, ya que
manejan independencia y transparencia en la función que cada uno cumple.
Entre los casos de positivos que ha detectado el Laboratorio en el deporte nacional en los último
años, estarían el del nadador Ómar Pinzón, por cocaína, tras los Juegos Nacionales de 2012, al igual
que la patinadora Jenny Paola Serrano en el Mundial de Guarne en 2011 y la pesista Jenny
Álvarez en el Panamericano de Cartagena en 2015 .

EN DEFINITIVA
En seis meses Coldeportes y el Laboratorio de Control al Dopaje de Bogotá tendrán que hallar y
solucionar la falla que produjo la suspensión de la Wada, para volver a tener la acreditación full.

http://www.elcolombiano.com/deportes/otros-deportes/que-pasara-con-control-al-dopaje-

en-colombia-JI6138478
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AMA consternada por papel de Isinbayeva
en lucha antidopaje
La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) expresó consternación el viernes porque uno de sus
principales críticos, la leyenda del salto con pértiga Yelena Isinbayeva, volvió a ser nombrada
para presidir la junta de la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA).

Moscú/AP
10 de Marzo de 2017 a las 14:54h

Isinbayeva fue nombrada como directora de la agencia en diciembre, y el jueves fue
ratificada para continuar en el cargo. Su principal tarea es convencer a la AMA para que
levante la sanción que impuso a RUSADA en 2015 por las acusaciones de que ayudó a
ocultar casos de dopaje.

Yelena Isinbayeva fue nombrada como directora de la agencia en diciembre, y el jueves
fue ratificada para continuar en el cargo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
Las relaciones entre la AMA e Isinbayeva no son las mejores desde que la retirada atleta
criticó al organismo, dijo que las acusaciones de dopaje son un complot en contra de los
deportistas rusos, y pidió que el principal informante que destapó el caso sea sancionado
de por vida.



Olympic Channel

✔@olympicchannel#Didyouknow @yelenaisinbaeva did @gymnastics before pole vault? Watch Yelena at age
16: http://bit.ly/2lRZiVh @iaaforg@Olympic_Russia
11:17 - 6 mar 2017

La AMA dijo que el nombramiento de Isinbayeva "no es consecuente con el plan
establecido por la AMA" para que RUSADA recupere su acreditación.

"Aunque las autoridades rusas tienen la potestad de elegir a los miembros de la junta, la
agencia debe pasar esta información al comité supervisor independiente para que sea
examinada", dijo la AMA.

Isinbayeva no pudo acudir a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro debido a la sanción
sobre todo el equipo ruso de atletismo por dopaje. La pertiguista catalogó el castigo
como una "violación de los derechos humanos".

Isinbayeva dijo el jueves que en su cargo en RUSADA quiere "defender a nuestros
atletas" en casos similares, aunque afirmó que cumplirá con las reformas propuestas por
la AMA.

http://www.prensalibre.com/deportes/deporte-internacional/ama-consternada-por-papel-de-

isinbayeva-en-lucha-antidopaje
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Julio César Cáceres fue suspendido
por cuatro años

Los miembros de la Organización Nacional Anti Dopaje de Paraguay (ONAD), dieron a

conocer la sanción de 4 años a Julio Cáceres. Foto: Celeste Molinas/Prensa SND.

Share on Facebook

Share on Twitter

Share via Email

La Organización Nacional Anti Dopaje de Paraguay (ONAD PY), en conjunto con la

Agencia Mundial Anti Dopaje (WADA), realizó este miércoles una reunión de prensa

en la Secretaría Nacional de Deportes (SND), en la que dio a conocer oficialmente la

resolución en relación al jugador de Guaraní, Julio César Cáceres.

La ONAD resolvió suspender al defensor por el término de cuatro años, dos años por

haber dado positivo (prueba A y B) en la sustancia octopamina y cuatro por haber

pedido ser sustituido en la lista del sorteo para el control. Como la sanción no es

acumulable, la suspensión quedó en cuatro años.



Estuvieron en la lectura de dicho dictamen los integrantes del Comité Disciplinario, los

doctores: Julio Giménez Granada, Julio Ferrari, Hugo Martínez y Agustín Casaccia,

presidente de ONAD.

Julio Cáceres, excapitán de Guaraní, dio positivo en un control de doping de rutina por

haber tomado tereré. Según argumentó, la yerba utilizada contenía la sustancia

prohibida que derivó en el positivo.

La prueba se realizó el 5 de agosto de 2016, tras la derrota de Guaraní por 3 a 0 frente al

Sol de América. Sin embargo, el Departamento de Doping de la Asociación Paraguaya

de Fútbol (APF) comunicó al jugador del resultado tres meses después, cuando eso debe

hacerse en un máximo de diez días.

Apenas supo, el jugador se presentó a declarar ante la ONAD, descartando haberse

dopado para sacar alguna ventaja deportiva, bajo el argumento de la yerba, y pidiendo la

prueba B.

El 20 de diciembre de 2016 la CONMEBOL confirmÓ el doping, cuando llegó la

contraprueba desde un laboratorio colombiano autorizado por FIFA.

El Doctor Agustín Casaccia, presidente de la Organización Nacional Anti Dopaje de

Paraguay (ONAD), manifestó que siempre es importante conocer y capacitarse sobre los



aspectos relacionados a las consecuencias del dopaje, efectos nocivos para la salud,

sanciones y consecuencias sanitarias y sociales.

Gestión del riesgo derivado de los suplementos nutricionales, procedimientos del

Control del Dopaje, derechos y Responsabilidades de los Deportistas y del Personal de

Apoyo a los Deportistas, gestión de resultados, autorizaciones de uso terapéutico, datos

sobre la Localización/Paradero, proceso de recolección de muestras y envío de las

pruebas a los laboratorios para el análisis.

http://www.lanacion.com.py/deportes/deportefutbol/2017/03/08/julio-cesar-caceres-fue-

suspendido-por-cuatro-anos/



Sport
El presidente de la Agencia Mundial

Antidopaje asegura que a Rusia le queda
"mucho por hacer"

La AMA asegurá que se han hecho progresos, pero que deben demostrar que los

procesos son autónomes e independientes

La suspensión de por vida del médico Portugalov, la última medida tomada

Craig Reedie, presidente de la Agencia Mundial Antidopaje | AFP

La Agencia Antidopaje Rusa (Rusada), suspendida desde 2015, tiene "mucho que
hacer" para que su suspensión sea levantada, señaló este lunes Craig Reedie,
presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que descubrió el dopaje de
Estado en este país.

13/03/2017 12:57h
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"Aunque se han hecho progresos, la Rusada tiene mucho que hacer. Debe demostrar que
los procesos son autónomos e independientes de toda injerencia exterior",
señaló Reedie en un simposio en Lausana.

"Continuamos nuestro trabajo con el objetivo de restaurar la aprobación de la
Agencia Antidopaje Rusa. Desde marzo de 2016 tenemos expertos en Moscú para
garantizar esta independencia", explicó el presidente de la AMA.

Esta institución declaró a la Rusada "no conforme" en noviembre de 2015 tras acusar
a Rusia de haber puesto en marcha, entre 2011 y 2015, un vasto sistema de dopaje a
nivel estatal que contó con la supervisión de las autoridades del país así como con la
ayuda de los servicios secretos.



El informe del profesor canadiense Richard McLaren, encargado por la AMA,
provocó la prohibición a los atletas rusos de participar en los Juegos de Rio, tras la
suspensión de Rusia por parte de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF).

De hecho, hoy mismo se ha conocido que el TAS ha suspendido al doctor Portugalov,
a instancia del informe que la AMA elaboró en 2015 donde se aconsejaba apartar al que
parece ser el médico encargado de dirigir el dopaje en el atletismo ruso.

http://www.sport.es/es/noticias/deportes/presidente-agencia-mundial-antidopaje-asegura-

que-rusia-queda-mucho-por-hacer-5893749
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Cerco a los traficantes de
medicamentos
VARIOS DETENIDOS TRAS EL REGISTRO DE GIMNASIOS EN LA COSTA
DEL SOL

Carlos Asensio | Facebook

FRAN AGUILERA

12 MAR 2017 21:03

Parece ser que está siendo una semana movida en ciertos entornos relacionado con el

deporte del culturismo. Ayer les adelantamos la noticia de lo que podría ser una

operación contra el tráfico de fármacos relacionados con el dopaje de deportistas;

sucedió en las localidades malagueñas de Fuengirola y Benalmádena Costa, más

concretamente en Arroyo de la Miel.

Precisamente en esta segunda localidad varios vecinos vieron cómo el pasado

martes un grupo de agentes ataviados con chalecos de la UCO (Unidad Central

Operativa de la Guardia Civil) efectuando registros domiciliarios en la Avenida

Obsidiana y la Calle Ceuta.

Estas dos localizaciones se encuentran a pocos centenares de metros del gimnasio

Nuevo Estilo, propiedad de Paco Mula, cuyo gimnasio de Fuengirola también fue

sometido a registro por los agentes de la Benemérita. Algo debieron de encontrar

cuando de uno de esos domicilios salieron los agentes con material suficiente para

cargar varias furgonetas.



Al hilo de los hechos citados, en Fuengirola, también el martes, agentes de la UCO

registraron la consulta de un médico de la localidad. Ninguno de los vecinos quiso

comentar detalle alguno, salvo que vieron varios vehículos y un elevado flujo de

agentes entrando y saliendo.

Todo ello podría ser parte de un operativo a mayor escala, pues el diario El Norte de

Castilla se hizo eco del registro de un gimnasio en la Calle Loza de Valladolid,

propiedad de Carlos Asensio, uno de los más experimentados profesionales del

culturismo en la capital del Pisuerga y uno de nuestros representantes internacionales

más importantes.

http://www.wangconnection.com/cerco-traficantes-medicamentos-prohibidos/



WADA
SPEAK UP!
Help us protect the clean athlete and the integrity of sport. Every time someone
steps forward with information on doping, we move closer to a clean and fair
playing field for all.

We know that coming forward with sensitive information is a big decision – one that
you would not enter into lightly. We applaud the courage and conviction required to
raise concerns about cheating.

You have chosen to put your trust in us and we take this very seriously. This
website is a secure way for you to report activity that you think goes against anti-
doping rules.

Whether you decide to open a secure mailbox, or provide us with your contact
information, everything you tell us is strictly confidential.

https://speakup.wada-ama.org/WebPages/Public/FrontPages/Default.aspx
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Varios detenidos tras el
registro de gimnasios en
la Costa del Sol
OPERACIÓN LLEVADA A CABO POR LA UCO DE LA GUARDIA CIVIL

CERCO A LOS TRAFICANTES DE MEDICAMENTOS

Gimnasio Nuevo Estilo | Facebook

FRAN AGUILERA

11 MAR 2017 13:03

El pasado martes 7 se llevaron a cabo registros en varios gimnasios de la Costa del

Sol. En concreto, fueron objeto de una operación de la Unidad Central Operativa de

la Guardia Civil (UCO), entre otros, los gimnasios Nuevo Estilo, localizados en

Fuengirola y Arroyo de la Miel (Benalmádena). El objeto de la operación parece ser

el tráfico de medicamentos.

Ya saben que en el mundo del culturismo es muy habitual el uso de suplementos

tradicionales, pero también la utilización de medicamentos prohibidos para la

mejora del rendimiento, una práctica muy lucrativa para aquellas personas que

deciden cruzar esa delgada línea que separa lo legal de lo ilícito.



Dichos centros deportivos están regentados por Paco Mula, quien podría haber sido

detenido por los agentes al cargo del operativo. También vio cómo se procedía al

registro de su domicilio particular, así como el de otras personas vinculadas a su

negocio.

Mula es un acreditado competidor en el mundo del culturismo, quien cuenta con

innumerables premios, tanto a nivel autonómico como nacional. Nuevo Estilo

Fuengirola es uno de los gimnasios de mayor tradición y antigüedad en el municipio.

Se da la circunstancia de que Mula es hermano de la actual alcaldesa de

Fuengirola, Ana Mula, del Partido Popular.

Puestos al habla con uno de los centros, han rehusado hacer declaraciones ni

responder a pregunta alguna.

La investigación sigue en curso y todo lo relacionado con la misma está aún bajo

secreto de sumario.

En unos días podría procederse al levantamiento del secreto del sumario, momento en

el que podremos ofrecerles información más detallada.

Paco Mula | Facebook Gimnasio Nuevo Estilo

http://www.wangconnection.com/registro-gimnasio-detenciones-costa-del-sol-

medicamentos-prohibidos/


