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Desmantelado en murcia un laboratorio clandestino donde se elaboraban productos

dopantes

22/05/2017

La Policía Nacional ha desmantelado en Murcia un laboratorio clandestino donde se

elaboraban productos dopantes a partir de sustancias y material traído de China. Lo producido

era distribuido luego en gimnasios del levante español, principalmente en Alicante y Murcia.

Según informó hoy la Policía, en el marco de esta operación se ha detenido a cinco personas y

se han realizado nueve registros, en los que se han intervenido más de 100 tipos diferentes de

productos dañinos para la salud.

Los arrestados adquirían en China el principio activo con el que fabricaban clandestinamente

los medicamentos, así como la mayoría del material de laboratorio necesario para elaborarlos.

La red era capaz de producir anualmente más de 6.000.000 de productos dopantes falsos.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de los datos obtenidos tras la fase operativa de una

operación anterior, denominada 'Pértiga', en la que se detuvo a 15 personas, exatletas

olímpicos entre ellas, y se desarticuló una red que adquiría sustancias prohibidas en el deporte

para aumentar el rendimiento físico.

RESTOS DE UN LABORATORIO

Las informaciones analizadas llevaron a los agentes hasta la región de Murcia, donde una

persona había adquirido los restos de un laboratorio clandestino desmantelado a finales del

año 2015 en el marco de otra operación denominada 'Espuña'.

Tras numerosas pesquisas, los agentes lograron determinar que había una organización

criminal dedicada a la distribución ilegal de medicamentos dañinos para la salud en la zona del

levante español, principalmente en Alicante y Murcia.

Las indagaciones en torno a la trama determinaron que adquirían el principio activo con el que

fabricaban clandestinamente los medicamentos en China principalmente, así como la mayoría

del material de laboratorio necesario para producir y envasar los productos.

La finalidad de estos medicamentos ilegalmente producidos era potenciar el desarrollo

muscular de los consumidores. También se comprobó que eran distribuidos en los gimnasios

del levante español y que contaban con la colaboración de dos tiendas de nutrición -ubicadas

en Orihuela y Alcantarilla- de dos de los miembros de la organización.

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8374738/05/17/Desmantelado-en-

murcia-un-laboratorio-clandestino-donde-se-elaboraban-productos-dopantes.html



LA VANGUARDIA

Varios jugadores del Real Madrid se someten a un control antidopaje sorpresa

20/05/2017

El equipo de Zinedine Zidane ha entrenado por última vez antes del decisivo choque contra el

Málaga.

El Real Madrid y el Málaga CF se verán las caras este domingo en la Rosaleda en un partido

decisivo para LaLiga Santander. Los blancos podrían proclamarse campeones de liga si

consiguen puntuar, ya sea a través del empate o la victoria, en su último partido de la

temporada. Este sábado ha tenido lugar el entrenamiento previo al choque en la Ciudad

Deportiva de Valdebebas, donde cuatro de los futbolistas se han sometido a un control

antidopaje inesperado. Los blancos pasaron el test sin ningún tipo de problema.

Los madridistas se suman a la lista de controles por parte de la AESD, que el pasado jueves 18

de mayo también afectó a Jordi Alba, Ter Stegen, Deni Suárez y Luis Suárez.

http://www.lavanguardia.com/deportes/20170521/422764756638/varios-jugadores-real-

madrid-someten-control-antidopaje-sorpresa.html



GOAL

Varios integrantes del conjunto blanco pasaron test antidoping esta mañana en Valdebebas,

como ya lo hicieran Leganés o Barcelona esta semana.

20/05/2017

Varios de los integrantes de la plantilla del Real Madrid pasaron esta mañana del sábado un

control antidoping rutinario en Valdebebas durante la sesión de entrenamiento en la Ciudad

Deportiva.

Se trata de una medida relativamente habitual por parte de la Agencia Española de Protección

de la Salud en el Deporte (AESD). Esta semana, sin ir más lejos, clubes como Leganés,

Barcelona o Deportivo de La Coruña también tuvieron que pasar los mencionados test anti

dopaje.

El pasado jueves día 18 de mayo, Jordi Alba, Ter Stegen, Deni Suárez y Luis Suárez también

fueron sometidos a los mismos controles por parte de la AESD.

http://www.goal.com/es/news/28802/real-madrid/2017/05/20/35674082/controles-

antidoping-en-el-real-madrid



SPORT

Moscú promete cumplir condiciones de la AMA contra el dopaje

19/05/2017

 El viceprimer ministro ruso de Deportes, Vitali Mutko, se compromete a acatar las

exigencias Agencia Mundial Antidopaje

 Incluida la que exige que el icono del atletismo ruso, Yelena Isinbayeva, deje la agencia

rusa antidopaje Rusada

Vitali Mutko, viceprimer ministro ruso de Deportes, se ha comprometido este viernes a

"cumplir" las condiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), incluida la que exige

que Yelena Isinbayeva deje la agencia rusa antidopaje Rusada.

Para nosotros, se trata de una decisión lógica y esperada. Estamos en plena reestructuración.

Estamos cumpliendo los criterios. Se cumplirán todos", aseguró Mutko a la agencia de prensa

rusa Interfax.

La AMA ha elaborado un informe sobre los avances acometidos por la Rusada, suspendida

desde 2015 tras un documento que ponía en evidencia el dopaje de Estado y la protección de

sus atletas infractores.

Una de las condiciones de la Agencia Mundial es la salida de la Rusada de la doble campeona

olímpica de salto con pértiga, Yelena Isinbayeva, al frente del comité de vigilancia de la

RUSADA en diciembre.

"Estas condiciones no son contra Lena (diminutivo de Yelena), lo que buscan es establecer la

independencia de esta organización", subrayó Mutko, añadiendo que "seguro, (Isinbayeva)

dejará su puesto".

Otra condición impuesta por la AMA es el acceso de sus inspectores antidopaje a las "ciudades

cerradas" rusas, cuyo acceso está restringido e incluso prohibido a los extranjeros debido a su

producción de armas militares o nucleares. "Rusia hace todo lo posible para crear una agencia

rusa fuerte e independiente", declaró Mutko.

Rusia plantea reformar los controles antidopaje con el objetivo de recuperar la confianza de

la AMA y ser autorizada a participar en las competiciones internacionales, de las que están

excluidos sus atletas hasta noviembre de 2017.

http://www.sport.es/es/noticias/juegos-olimpicos/moscu-promete-cumplir-condiciones-ama-

contra-dopaje-6047080



AS

Sharapova no pedirá invitación y jugará la previa de Wimbledon

19/05/2017

La rusa, que volvió recientemente al circuito WTA tras su sanción de quince meses por dopaje,

informó este viernes de que no pedirá una invitación para el cuadro principal.

La rusa Maria Sharapova, que volvió recientemente al circuito WTA tras su sanción de quince

meses por dopaje, informó este viernes de que no pedirá una invitación para entrar en el

cuadro principal del torneo de Wimbledon y que pasará por las rondas previas.

Sharapova utilizó un comunicado en su página web para explicar cuál será su calendario para la

temporada que se jugará sobre hierba, tres días después de que Roland Garros informara de

que no le concederá una invitación para entrar en el cuadro principal.

"Hola a todos, una información sobre mi calendario de partidos en hierba. (...) Gracias a las

mejoras de mi ránking, después de los tres torneos que disputé desde mi regreso, jugaré la

fase previa de Wimbledon y no pediré una invitación para el cuadro principal", informa

Sharapova.

La rusa, que cayó eliminada el pasado martes en la segunda ronda del torneo de Roma, explicó

además que aceptará una invitación del evento de Birmingham, alegando que se trata de un

sitio que le trae "grandes recuerdos".

En el comunicado, Sharapova señaló también que se está curando tras la lesión que forzó su

retirada en el Foro Itálico romano, y que volverá a entrenarse en cuanto se mejore.

La jugadora siberiana, actual número 211 del ránking WTA, regresó a las competiciones el

pasado abril y disputó los torneos de Stuttgart, Madrid y Roma.

http://tenis.as.com/tenis/2017/05/19/wimbledon/1495204938_391960.html



LA VANGUARDIA

Pirazzi y Ruffoni despedidos por Bardiani tras confirmarse sus positivos

19/05/2017

Los corredores italianos Nicola Ruffoni y Stefano Pirazzi han sido expulsados por el equipo

Bardiani tras confirmarse sus positivos en los análisis de la muestra B.

Aparte del despido del equipo, ambos ciclistas, que dieron positivo por una sustancia

hormonal en un control fuera de competición realizado unos días antes del Giro, afrontarán

castigos personales y pueden involucrar a todo el equipo Bardiani en una sanción de la Unión

Ciclista Internacional (UCI) que oscila entre los 14 y 45 días.

En la víspera de la 100ª edición del Giro Pirazzi y Ruffoni fueron suspendidos provisionalmente

por sendos positivos en controles realizados por sorpresa en el mes de abril, por lo que el

Bardiani tomó la salida con dos hombres menos.

La decisión final la tomará la Comisión Disciplinaria de la UCI, que podría optar por la

suspensión del equipo, por lo que existe la posibilidad de que el equipo no llegue a Milán. EFE

http://www.lavanguardia.com/deportes/20170519/422738362349/pirazzi-y-ruffoni-

despedidos-por-bardiani-tras-confirmarse-sus-positivos.html



AS

Control antidopaje sorpresa a cuatro jugadores del Madrid

20/05/2017

El conjunto madridista se ha ejercitado por última vez antes del encuentro en el que podría

proclamarse campeón de LaLiga sin Bale ni Carvajal.

Gareth Bale y Dani Carvajal son los únicos jugadores que no se han entrenado con el grupo en

la última sesión del Real Madrid antes del decisivo encuentro de mañana ante el Málaga (20:00

horas en La Rosaleda por Movistar Partidazo), en el que los blancos podrían proclamarse

campeones de LaLiga si consiguen al menos un empate. Antes de la sesión, cuatro futbolistas

se sometieron a un control antidopaje sorpresa. Es la primera vez que los jugadores blancos

pasan un test de este tipo en toda la Liga.

Bale no ha estado sobre el césped de la ciudad deportiva de Valdebebas. Sí lo ha hecho el

lateral derecho, aunque ha realizado trabajo específico para continuar recuperándose de su

lesión al margen del resto de jugadores. El técnico madridista contó con Enzo Zidane para

completar la sesión.

El Real Madrid viajará mañana a las 10.30 a Málaga, por lo que no se concentrará hoy, y se

hospedará en el hotel Miramar de la ciudad andaluza.

http://futbol.as.com/futbol/2017/05/20/primera/1495271786_634720.html



SPUTNIK

"¿Podría un supersoldado volver a la vida civil?"

21/05/2017

Los planes de EEUU de aumentar las capacidades de sus soldados mediante el dopaje u otros

métodos no son algo nuevo en la historia militar.

No obstante, la estabilidad mental de las personas que se someten a estos procesos corre el

riesgo de verse seriamente afectada, advierte el doctor Michael Robillard, especializado en

cuestiones éticas relacionadas con los conflictos bélicos.

"[El aumento de las capacidades] evoca toda una serie de cuestiones éticas acerca de 'mejorar'

a las personas en el contexto de una guerra", comentó a Sputnik Robillard, investigador de la

Universidad de Oxford.

Respecto a la ampliación de los límites del ser humano, el experto cuestiona si más allá de la

perfección física, la psicología del soldado no se ve afectada.

"Si 'mejoramos' a una persona, ¿cómo afectaría eso a su cuerpo o su personalidad? ¿Podría

volver a ser él mismo, reintegrarse en la sociedad tras el fin de su movilización?", se pregunta

Robillard, que agrega que, actualmente, entre la vida civil y la militar ya existen enormes

diferencias que representan un desafío para todos los veteranos.

Al mismo tiempo, los planes para aumentar las capacidades físicas de los soldados no son algo

que no se haya visto antes.

Robillard recordó al Ejército de Federico el Grande, rey de Prusia entre 1740 y 1786, que tenía

como prioridad capturar las cervecerías, para emborrachar ligeramente a sus soldados y así

'hacerles más valientes'. En Vietnam pudo verse otro ejemplo de esta práctica cuando los

pilotos de EEUU consumían metanfetaminas para realizar ataques aéreos sin realizar ningún

descanso.

"Pero es importante saber cuál será el 'aumento'. Si hablamos de sustancias neuroquímicas, la

fusión con la inteligencia artificial (…), el problema se desarrolla a otro nivel y puede deformar

la personalidad o trastornar su desarrollo", opina el científico.

Finalmente, el efecto psicológico en los soldados puede variar según su papel. Un soldado

'mejorado' puede "trabajar con el ordenador o desarrollar estrategias" y no luchar en el frente.

Pero en caso de participar en combates, los supersoldados tendrán una mayor

responsabilidad, así que "la formación ética debe acompañar al aumento de las capacidades

del ser humano", advirtió Robillar.

https://mundo.sputniknews.com/defensa/201705211069322637-supersoldado/



LA NACIÓN

LVBP suspendió a Alex Cabrera por 50 partidos debido a dopaje

20/05/2017

Nuevamente el pelotero Alex Cabrera se ve involucrado en hechos de dopaje,

luego de que la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) anunciara este

martes la suspensión del beisbolista tras haber dado positivo en Estanozolol,

en una prueba efectuada el pasado 21 de diciembre.

A través de un comunicado, la LVBP indicó que, junto a Cabrera, el

dominicano Leuris Gómez -quien militó en la pasada campaña con los Tigres

de Aragua- dio positivo por Norandrosterona, un esteroide derivado de la

nandrolona; mientras que el bateador venezolano lo hizo por Estanozolol, un

esteroide que produce el aumento de la masa muscular. Esta no sería la

primera vez que el Samurái, como Alex también es conocido, es condenado por este asunto.

A raíz de esto, la liga dictaminó que Gómez estará sancionado por 10 juegos en Venezuela, y

que Alex no verá el diamante por 50 partidos, como castigo por reincidir en el dopaje.

Otro pelotero que también salió salpicado en el problema fue el receptor de los Navegantes

del Magallanes, Josmil Pinto, quien dio positivo por anfetaminas, quedando suspendido por 10

partidos. El jugador de Caribes de Anzoátegui, René Reyes, y el de las Águilas del Zulia, Alex

Romero, fueron apartados del terreno por 17 choques al también dar positivos por

anfetaminas.

A Gómez se le efectuó la prueba el 6 de diciembre; a Cabrera (Tigres de Aragua) el 21 de

diciembre; Pinto, el 29 de diciembre (anfetamina); Reyes, el 15 de enero del 2017

(anfetamina); Romero, el 15 de enero (anfetamina), según señaló el informe de la LVBP.

Hay que recordar que al Samurái se le notificó su sanción el 17 de abril, por lo que el jugador

solicitó la apertura de la prueba “B”, la cual validó el resultado arrojado por la prueba “A”.

De acuerdo con los argumentos presentados por los jugadores, Gómez, Pinto, Reyes y Romero,

ante el Comité Antidopaje de la LVBP y la Junta Directiva, en el procedimiento abierto para tal

fin, la liga decidió aplicar rebajas a las penas previstas en el PALVBP, por existir circunstancias

atenuantes.

https://lanaciondeportes.com/noticias/lvbp-suspendio-a-alex-cabrera-por-50-partidos-

debido-a-dopaje/



SUPERLUCHAS

Mark Hunt: “No tuve otra opción que demandar a UFC por los casos de dopaje”

19/05/2017

En enero de este año 2017 confirmamos que Mark Hunt había presentado una demanda

contra UFC, Dana White y Brock Lesnar por el dopaje del luchador de WWE en UFC 200. A día

de hoy todavía no se ha resuelto ni parece que vaya a hacerse pronto.

El peso completo está harto de enfrentar a tramposos, porque La Bestia fue el tercero

tras Antonio Silva y Frank Mir. Estos días afirmaba que no tuvo más remedio que demandar

dado que la compañía no quería solucionar el problema.

Todo lo que pido con la demanda es que el deporte sea justo. Me pregunto
si ellos hubieran tratado de solucionarlo si yo no hubiera demandado.
Creo que no. No tengo más remedio que seguir adelante con mi demanda.
No voy a seguir peleando contra tramposos. Ya lo he hecho durante
mucho tiempo. Tres veces seguidas pelee con tipos que no pasaron las
pruebas de dopaje. Hubieran sido cuatro si hubiera aceptado la pelea

con Josh Barnett. ¿Por qué tengo que aceptar esa basura? Quiero que se
solucione el problema. Quiero que en el contrato de todos los peleadores

ponga que si su rival da positivo deben recibir todo su dinero. Recibimos
el 80% y se supone que debe de estar bien. ¿Por qué un tramposo debe

recibir dinero? Esto se podría haber resuelto mucho antes. Todo lo que
quiero es un deporte justo.

En abril el peleador también afirmaba estar harto de pelear con tramposo.

“Me sentí como si me hubiera pasado por encima un autobús [en su pelea con Brock Lesnar].

La razón por la que demandé a UFC es porque él fue el tercer rival que tuve que hizo trampas.

Mucha gente me dice que sabía donde me estaba metiendo. Pero no, yo no estoy aquí para

pelear con monos dopados. Eso es basura. Me sentí engañado. Primero fue Antonio Silva,

después Frank Mir. Me pidieron que peleara con Josh Barnett pero les dije que no, porque

también es un tramposo. Dos días después dio positivo y me pregunto qué es lo que está

pasando. Cuando peleé con Brock Lesnar fue el final de toda esta basura. No pelearé con más

monos dopados”.

Por eso afirma que “no habrá ningún problema mientras no sea un tramposo” de cara a su

próxima pelea con Derrick Lewis. Este peleador estuvo hablando estos días sobre enfrentarse a

uno de los mejores del peso completo, una leyenda del deporte.

“Espero que la gente me abuchee. Estoy acostumbrado a ello, es divertido. Quiero que lo

animen a él, se lo merece. Es una leyenda del deporte, deben animarlo como un héroe. Estoy



seguro de que es como Michael Jordan en Nueva Zelanda. Espero poder derrotarlo en el

primero o segundo asalto. Creo que será un largo viaje en avión, pero más si las cosas no salen

como quiero. Me estoy preparando para una guerra. Matar o morir”.

https://superluchas.com/2017/05/19/mark-hunt-no-tuve-otra-opcion-demandar-ufc-los-

casos-dopaje/



DIARIO DE POZA RICA

Indiscriminado uso de clembuterol en México

19/05/2017

En México se carece por completo de una regulación puntual en el tema del uso de

clembuterol, afectando no solo a deportistas que salen positivos en pruebas de dopaje, sino

también a adultos mayores que fallecen por consumir por años este tipo de sustancia.

De acuerdo con el coatzinteco Fernando de la Calleja Gallardo, seleccionado mexicano en

lanzamiento de jabalina, durante los juegos paralímpicos de Brasil 2016, las mismas

autoridades deportivas de este país advierten a sus seleccionados el peligro que representa

consumir carne de res en México.

En su experiencia, afirmó que al estar concentrado en el Centro Paralímpico Mexicano, previo

a la justa atlética en Río de Janeiro, se les explicó que no podían ingerir la proteína, debido a

que toda estaba contaminada con dicha sustancia.

La concentración tuvo una duración de 15 días, durante este lapso de tiempo los atletas fueron

alimentados con pastas, arroz y pollo, excluyendo, por completo, la carne de res debido al

riesgo que representa salir positivo en pruebas de dopaje.

La alerta sanitaria por el uso de clembuterol en el ganado criado en este país se ha esparcido

por todo el mundo; el año pasado la NFL exigió a los hoteles donde se hospedarán los

jugadores de los ‘Raiders’ y ‘Texans’, evitaran alimentar a los atletas con carne de res, para

evadir un posible dopaje por clembuterol.

Aunque está prohibido por las leyes mexicanas y es sancionada con tres a siete años de prisión

y multa de diez mil a 50 mil días de salario mínimo, al que distribuya sustancias o alimentos

prohibidos, el clembuterol es utilizado por ganaderos locales para engordar el ganado.

El consumo de carne contaminada, además de provocar intoxicaciones alimentarias, provoca

también trastornos orgánicos y funcionales que se desarrollan, rápidamente, por lo que

pueden provocar la muerte de quien la consume.

http://diariodepozarica.com.mx/estado/poza-rica/50004-indiscriminado-uso-de-

clembuterol-en-mexico.html



LA TERCERA

Carabinero lleva su dopaje a la Justicia

20/05/2017

El subteniente y atleta Juan Medina presentó un recurso de protección contra la CNCD. Fue

suspendido por cuatro años. Denuncia que sus antecedentes médicos no fueron considerados.

Hasta el año pasado, la vida del subteniente de Carabineros, Juan Medina (25), funcionaba

bien. Llevaba tres temporadas como atleta, había ganado algunas pruebas y conseguido ser

seleccionado Sub 23.

En eso estaba cuando se adjudicó los 3 mil metros con obstáculos, su prueba favorita, en el

Nacional de Osorno. Ahí se sometió a un control antidopaje, que arrojaría positivo por la

presencia de estanozolol, mesterolona y metiltestosterona, sustancias prohibidas.

Lo que vendría después sería el comienzo de un camino que tendría un inédito final en la

justicia ordinaria, pues el fallo del Tribunal de Expertos de la Comisión Nacional de Control de

Dopaje lo sancionó con una suspensión de cuatro años.

“Queremos una sanción justa. No tenía beca del Estado, no era seleccionado adulto, tampoco

recibí remuneración en esa competencia en que participé ni tuve una asesoría sobre las

sustancias dopantes. Nadie me capacitó”, argumenta el fondista, quien presentó un recurso de

protección en contra de Roberto Glucksmann, Julio Alvarado y Pedro O’Ryan, integrantes del

Panel de Apelaciones del Tribunal de Expertos en Dopaje de la CNCD.

En primera instancia, el escrito había sido declarado inadmisible. Sin embargo, esto fue

desestimado por la Corte de Apelaciones de Santiago, por lo que se encuentra en tabla para la

sesión del próximo martes.

Medina explica que el consumo de estas sustancias fue por una prescripción médica: “Tenía los

niveles de testosterona muy bajos, por lo que debí tratarme. Recurrí a Luis Salazar, médico del

CAR, quien me detectó un déficit hormonal, iniciándose un tratamiento farmacológico, el cual

no tuvo los resultados esperados”.

En busca de una solución para sus problemas, cambió de especialista. “Como no soy un

deportista de élite, mi atención y mi tratamiento no eran una prioridad para el CAR, por lo que

recurrí al médico particular, Jonathan Charris, quien inició un tratamiento para el déficit

hormonal. Tanto mi médico como yo desconocíamos que los fármacos indicados estaban

prohibidos. De haberlo sabido, jamás los hubiera consumido. Además, tampoco lo utilicé para



mejorar mis marcas. De hecho, esas sustancias no son para mejorar el rendimiento. Incluso,

cuando gané en Osorno, lo hice 30 segundos más lento de lo que son mis tiempos habituales”,

expresa.

Su abogado, Fernando Lohse, afirma que la CNCD omitió detalles: “La Comisión no consideró

que no hubo dolo y se saltaron que esta situación fue por un fundamento médico.

Presentamos un informe y ellos sabían que había un problema médico. Por eso buscamos

anular la resolución y que se haga una nueva”.

Con respecto a su situación institucional, el subteniente Medina prefiere no mezclar este

asunto con sus labores. De todos modos, en el recurso sostiene: “Quiero señalar que soy

funcionario de Carabineros y que en mi proceder personal y deportivo siempre he actuado de

forma honorable, leal y correctamente”.

http://www.latercera.com/noticia/carabinero-lleva-dopaje-la-justicia/



ON CUBA

El récord de Sotomayor bajo amenaza

22/05/2017

El añejo récord mundial de Javier Sotomayor en el salto de altura se ha convertido en una

suerte de frontera del orgullo nacional. Nadie ha llegado más cerca del cielo con el único

concurso de su voluntad y esfuerzo, solemos decir.

También repetimos con indisimulada ostentación que la puerta del Museo Olímpico en

Lausana, Suiza, tiene exactamente 2,45 metros de altura, un homenaje al registro que

consiguió el Soto la tarde del 27 de julio de 1993, en Salamanca, España.

Al nivel de los tricampeones olímpicos Teófilo Stevenson, Félix Savón y Mijaín López; mano a

mano con los tres títulos consecutivos por la Morenas del Caribe en el voleibol estival, nos

gusta creer que los ocho pies saltados por el Héroe de Limonar siguen siendo un símbolo de

cuán únicos podemos llegar a ser los cubanos.

Por eso reina la inquietud ahora que una resolución de la Federación Europea de Atletismo

(EEA, por sus siglas en inglés) pretende conseguir lo que ningún saltador ha logrado en un

cuarto de siglo: acabar con la histórica marca del matancero.

La iniciativa de la EEA, que no ha sido aprobada todavía por la Federación Internacional (IAAF),

busca anular las plusmarcas universales rubricadas antes de 2005, atendiendo a las crecientes

sospechas de que el dopaje fuera una práctica constante e impune en la consecución de los

mejores registros de épocas pasadas.

“He contactado con algunos plusmarquistas del mundo y he escuchado pronunciamientos de

otros sobre estas reglas que se intentan aprobar. Todos se han manifestado muy ofendidos,

como me siento yo”, declaró Sotomayor al diario Granma.

En similares términos se han ido pronunciando otros atletas que podrían ver suprimidos sus

registros de un plumazo.

“Me he puesto en contacto con mi abogado y le he advertido de que defienda los 8,95 metros

que logré en Tokio en 1991. Esta decisión es una injusticia y una bofetada. Existen registros

que son cuestionables, lo sé, pero el mío es real”, dijo el estadounidense Mike Powell a la

cadena de televisión BBC.

“Borrar récords a partir de sospechas convierte esa acción en un sinsentido, dado que sus

autores no son responsables de que en el momento de sus desempeños las muestras no se



preservaran lo suficiente como para ser reexaminadas ahora, a la luz de nuevos parámetros

técnicos”, alegó en un comunicado oficial el Comité Olímpico Cubano.

Para la afición de la Isla el tema es especialmente sensible, pues en su memoria está grabado

con fuego el escándalo de los Juegos Panamericanos de 1999, en Canadá, cuando el Soto dio

positivo por supuesto consumo de cocaína en un control antidoping. A pesar de que el atleta y

las autoridades cubanas niegan aún cualquier culpabilidad en el asunto, el incidente

ensombreció la carrera del mejor saltador de altura de todos los tiempos.

Javier Sotomayor posee 17 de los 32 mejores saltos de la historia y rebasó en más de 20

ocasiones los 2,40 metros. A los 16 años fue capaz de saltar 2,33, récord mundial juvenil, un

adelanto de lo que sería su extraordinario recorrido como atleta: campeón olímpico en

Barcelona 92, plata en Sydney 2000, oro en los Mundiales de Stuttgart 93 y Atenas 97, y

subtitular en Tokio 91 y Gotemburgo 95.

Además del mejor registro del orbe al aire libre (2,45), tiene la marca planetaria bajo techo. La

estableció el 4 de marzo de 1989 en el Mundial de Budapest, Hungría, con un salto de 2,43

metros.

El Príncipe de Asturias de los Deportes de 1993 es, sin dudas, uno de los atletas más

impresionantes de todos los tiempos. Pero ahora su legado parece estar en peligro inminente.

Coe y sus convulsos días de presidente

El presidente de la IAAF, el británico Sebastian Coe, pareció de acuerdo con la propuesta en un

primer momento: “Esto muestra que hemos puesto en marcha sistemas de lucha contra el

dopaje más robustos y más seguros de lo que lo eran hace 10 ó 15 años”.

Sin embargo, en días recientes ha corregido el disparo. En unas declaraciones recogidas por el

diario español Mundo Deportivo, Coe reconoce que eliminar todos esos récords y empezar de

cero es sin duda “tentador”, pero tiene en contra que enlodaría el prestigio de los “atletas

limpios”.

La ambivalencia de sus posiciones es una clara muestra de la presión que soporta el doble

campeón olímpico, quien ha heredado una entidad en plena erupción por el gigantesco

escándalo de doping que involucró a la Federación Rusa y terminó marginando a los atletas de

ese país de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, el año anterior.

De hecho, en enero pasado legisladores del Reino Unido divulgaron una información que

apunta a que el actual líder del atletismo mundial sabía más de lo que originalmente dijo sobre

el tema.

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA), en tanto, ha arreciado sus críticas a la IAAF tras la

trama de corrupción desarrollada por su ex presidente, el senegalés Lamine Diack, y su grupo

más directo de colaboradores, entre ellos sus dos hijos.

En ese contexto, Coe ha dejado muy claro que su prioridad máxima es el rescate de la

credibilidad y el prestigio de la organización que preside, propósito por el que podría darle luz

verde a la iniciativa surgida originalmente en el seno de la Federación Británica de Atletismo.

En su afán de revolucionar la IAAF, el doble campeón olímpico de los 1500 metros ha

comenzado a introducir cambios drásticos en distintos ámbitos: desde la Liga de Diamante, la



lid más lucrativa del atletismo mundial, hasta la nacionalización de atletas y la relación del

Campo y Pista con la televisión y el marketing, motores impulsores del deporte mundial.

Es probable entonces que la propuesta de la EEA tenga más opciones de triunfar de las que

ahora se suponen. Incluso al margen de argumentos encontrados, como el hecho de que la

ciencia y la tecnología hayan permitido durante décadas a los infractores ir por delante de los

medios de detección, y que no hay razones para creer que en el futuro no serán avalados

récords conseguidos con la ayuda silenciosa de sustancias dopantes.

La realidad demuestra que hay muchos intereses tras la posibilidad de explotar al máximo los

límites del ser humano en busca de la espectacularidad del deporte. A pesar de los controles y

las campañas proselitistas, no son pocos los atletas y entrenadores que respaldados por otros

actores del deporte –como consorcios publicitarios y cadenas televisivas– persiguen

constantemente infringir las reglas y evitar ser descubiertos.

Sin récords no hay paraíso

En esta historia hay otra arista que no debería ser obviada. Los mejores exponentes del

atletismo mundial podrían estar cerca de sus límites y alcanzar un récord puede ser cada vez

más difícil, asegura un estudio realizado en 2016 por la Universidad de Westminster.

La investigación ha adquirido mayor relevancia a la luz de los últimos acontecimientos. Aunque

la lucha contra el dopaje es el principal argumento esgrimido por el grupo de trabajo de la EEA

que presentó el proyecto contra las plusmarcas anteriores a 2005, no debería perderse de

vista el hecho de que el deporte necesita hitos para relanzar constantemente su capacidad de

atrapar a los fanáticos y, por ende, llenar sus bolsillos.

Hace una década, un grupo de científicos predijo que para esa fecha (2007) los récords

mundiales habían alcanzado ya el 99 por ciento de su valor asíntota, o sea, el límite del

rendimiento humano.

Si bien desde entonces ha sido cuestionada en más de una ocasión por fenómenos como Usain

Bolt, Anita Wlodarczyk o Wayde van Niekerk, autores de marcas de otra galaxia, tal predicción

está sustentada por una lógica irrebatible.

Durante muchos años, los récords mundiales en el atletismo siguieron un modelo de progreso

lineal. Sin embargo, en la mayoría de los casos esa progresión se ha estabilizado –en las

carreras o los saltos, por ejemplo–, mientras que en otras especialidades no se ha visto

ninguna mejora desde mediados de los noventa.

El investigador Alberto Dolci plantea en el estudio ya citado que si las condiciones actuales

prevalecen durante las próximas dos décadas, se confirmaría la hipótesis de que la mayoría de

los récords mundiales masculinos apenas podrían ser mejorados, en tanto aún se podría batir

alguno femenino, por los pocos años de práctica en algunas especialidades para damas.

De esta forma llegaría un momento, quizás más temprano que tarde, en el que se alcance el

techo y solo algún súper atleta al estilo de Usain Bolt pudiera ser capaz de imponer nuevas

marcas.

De hecho, puede que ya se haya llegado a este punto en algunas pruebas. En la impulsión de la

bala los 23,12 metros del estadounidense Randy Barnes datan de 1990, al tiempo que los 8,95

de Mike Powell en el salto largo se produjeron en el Mundial de Tokio 1991. En el disco, el

récord es todavía más antiguo, pues el alemán democrático Jürgen Schult registró un disparo



de 74,08 metros en 1986, el mismo año en el que el soviético Yuriy Sedykh envió el martillo

más lejos que nadie (86,74 m).

El próximo 27 de julio, los 2,45 metros de Javier Sotomayor cumplirán 24 años de reinado

incontestable. En dos décadas, solo tres veces han sido sobrepasados los 2,40 metros, de

manera que el salto de altura para hombres es hoy una de las pruebas menos atractivas de las

grandes citas atléticas.

En esos y otros eventos, los deportistas de la actualidad compiten contra fantasmas del

pasado, al parecer inalcanzables. Malo para el espectáculo, peor para los negocios.

Difícilmente pueda durar.

http://oncubamagazine.com/deportes/el-record-de-sotomayor-bajo-amenaza/
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Exclusive: Further delays for weightlifting drugs ban verdicts

20/05/2017

The delay in imposing bans against nine nations who are among the worst doping cheats in

weightlifting will stretch beyond a year.

A three-man special committee has been set up to deal with the bans and, after advice from

the Court for Arbitration in Sport (CAS), will handle all nine cases separately.

Letters have been sent to all nine and the severity of their punishment may depend on their

reaction – instituting reforms, for example, or simply remaining in denial of any wrongdoing.

Last June the International Weightlifting Federation’s (IWF) Executive Board voted

unanimously to suspend for a year all countries who had three or more positives in the

retesting of samples from the Beijing 2008 and London 2012 Olympic Games.

Procedural delays at the International Olympic Committee (IOC), who oversaw those retests,

and unsuccessful appeals to CAS by Kazakhstan, the country with the worst doping record in

weightlifting, and Belarus are the main reasons for the delay in fixing a start date for the bans.

The other nations involved are Russia, who have 10 positive retests, Azerbaijan, five, Armenia,

four, Turkey, Ukraine, China and Moldova, who all have three each.

After the special committee has considered all nine cases individually, the IWF executive board

will act upon their recommendations.

A new IWF board will be elected on May 30 in Thailand's capital Bangkok and there is no

chance of everything being decided within a year of the original decision according to German

Weightlifting Federation (BVDG) President Dr Christian Baumgartner, who sits on the special

committee alongside Great Britain's Dr Mike Irani and Peruvian Jose Quinones.

“It’s not easy to explain for outsiders why those nations are not suspended yet,” Baumgartner

said.

“But things turned out to be complicated by poor coordination and inappropriate organisation

across the various sectors and players of sport administration.

“Of course weightlifting can set up a system that works better, and we in Germany support the

idea of having all doping testing carried out by a totally independent body.

"That’s the future.”

The situation is complicated by the fact that some nations have three times as many positives

as others, which will result in different lengths of ban.



Also still undecided is whether some nations will be excluded for more than a year or if 12

months will be the maximum suspension length, with others being banned for a shorter

period.

A further complication is that Russia, which with Kazakhstan topped the list on 10 positives,

has already been punished by being banned from the Rio Olympics for “bringing the sport into

disrepute”.

Russia has taken steps to clean up the sport by suspending coaches and introducing a new

anti-doping programme.

Maxim Agapitov, President of the Russian Weightlifting Federation, said: “We hope that the

IWF takes into account the changes we have instituted and the progress we have made.”

It is likely that the bans will begin within the coming months, but to date nobody can specify

the duration of the bans and the details of the conditions for the national federations to come

back after suspension.

“The IWF is not in a position to comment on this until the cases are closed,” said the IWF’s

communications director Lilla Rozgonyi.

Half of the 98 positives in the IOC-led retesting came from weightlifters.

http://www.insidethegames.biz/articles/1050568/exclusive-further-delays-for-weightlifting-

drugs-ban-verdicts
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‘This Doesn’t Sound Legal’: Inside Nike’s Oregon Project

19/05/2017

A report by antidoping officials says the coach, Alberto Salazar, violated drug protocols with

Dathan Ritzenhein, Mo Farah and other elite runners.

Dathan Ritzenhein, an Olympic distance runner for the United States, was starting to feel sick

from his thyroid medication — a drug that was not medically necessary but one that his coach,

a powerful and combative figure in the sport, had strongly recommended to improve his

performance.

The coach was Alberto Salazar, a running legend himself who after his competitive career had

teamed up with Nike, the world’s largest athletic apparel manufacturer, to train elite runners.

He was dismissive when Ritzenhein expressed concerns, Ritzenhein later said under oath.

Salazar was focused on revving Ritzenhein’s endocrine system for a coming race, he said,

“instead of just whatever was best for my health.”

The tension between Ritzenhein and Salazar over medical issues and methods of performance

enhancement was not uncommon in the Oregon Project, the vaunted team financed by Nike

and led by Salazar that includes some of the world’s most celebrated runners. Ritzenhein’s

experience, along with incidents involving several other athletes, were laid out in vivid detail in

a confidential report written by the United States Anti-Doping Agency that was obtained by

The New York Times.

The report, some aspects of which have been reported by The Times of London, describes,

over 269 pages, a culture of coercion, secrecy and possible medical malpractice in the Oregon

Project, an effort to make American distance running relevant again on the international stage.

Salazar has emphatically denied violating antidoping rules. He has said that he and his athletes

closely followed all protocols established by antidoping authorities.

But in the report, antidoping officials depicted Salazar as a medicine chest whose door swung

open for the world-class athletes on Nike’s payroll. They said he provided or helped gain access

to prescription-dose vitamin D; calcitonin; ferrous sulfate; Advair; testosterone; and various

thyroid medications. Many of the drugs have no proven benefits for runners.

The antidoping agency began investigating Salazar and the Oregon Project in 2015, after

former team members and a staff member described cheating within the program in a

report by the BBC and ProPublica.



United States antidoping officials now believe that Salazar and a Texas endocrinologist

administered an infusion procedure in violation of antidoping rules, colluded to cover it up and

then lied to their athletes about its legality.

“Salazar’s conduct here is patently calculating, misleading and dishonest,” the antidoping

officials wrote in the report, which was drafted in March 2016 as an appeal to the Texas

Medical Board to compel the release of the endocrinologist’s medical files.

Salazar, who refused to cooperate with the antidoping agency’s investigation, did not respond

to interview requests. Nike declined to respond to questions about the report.

Ritzenhein declined to comment on specifics of his time with Salazar, instead deferring to his

sworn testimony in the report, in which he and other athletes described an environment in

which they felt immense pressure to do as their coach instructed or lose their livelihoods.

The Nike athletes, the report said, “were acutely aware that these opportunities could be

withdrawn at Alberto Salazar’s discretion and were dependent both upon Salazar’s favor and

their own athletic performance.”

“These facts created huge pressure to conform to Salazar’s wishes and use substances and

training methods advocated by him.”

A Start With Supplements

For Ritzenhein, getting a contract with Nike in 2004 was the culmination of years of hard work.

“It’s every kid’s dream to sign a professional contract,” he said in a recent phone interview.

He moved to Oregon in 2007 but did not start working directly with Salazar and the Oregon

Project until June 2009. He told antidoping officials that as soon as he joined the team, he

“started taking a lot of supplements that Alberto had in a room in his basement, pretty much

everybody on the team took them.”

In June 2010, after an unproductive season of injury, Ritzenhein and Salazar’s conversations

moved from supplements to “synthetic thyroid,” Ritzenhein testified, saying it was “to help

with low testosterone levels.” Blood work performed at Nike’s lab showed that Ritzenhein’s

thyroid-stimulating hormone and his testosterone levels were both within the normal range.

Regardless, Salazar sent him to see Dr. Jeffrey Stuart Brown, an endocrinologist who is known

for his belief that synthetic thyroid medication enhances athletic performance.

The next day, Dr. Brown prescribed Levoxyl, a thyroid drug. (Levoxyl is not a banned

substance.)

According to the report, Dr. Brown was Salazar’s personal physician and was being paid a

monthly retainer to work with the Oregon Project athletes. Ritzenhein said he did not know

any of this at the time.

Last summer, the United States Anti-Doping Agency, or Usada, tried and failed in court to

compel a deposition from Dr. Brown. His lawyer said at the time that the agency was engaged

in a “fishing expedition to see if they can find some kind of a problem.”

Dr. Brown is known in the track world for diagnosing hypothyroidism in distance runners. The

condition involves an underactive thyroid that can lead to weight gain and fatigue, but is

considered relatively rare among athletes.



Some experts say that thyroid hormone can serve as a stimulant, lead to weight loss and

improve alertness among athletes.

“Throughout my career the health of my patients has, and always will be, my absolute

priority,” Dr. Brown said in a statement through his lawyer. “I will not be bullied or coerced

regardless of tactics used, and I intend to fully defend myself against any baseless allegations

brought against me in any forum.”

In January 2011, Salazar became aware of research from the University of Nottingham in

England that appeared to show significant improvement in performance when athletes raised

their L-carnitine to extremely high, unnatural levels. (L-carnitine is a substance that occurs

naturally in the body and helps convert fat to energy. As a supplement, it is not a banned

substance, according to the World Anti-Doping Agency.)

After contacting the researchers, Salazar learned that one was about to bring an L-carnitine

drink product to market. He spent thousands of Nike dollars on pallets of the preproduction

drink and began distributing it to his runners, telling them that access to this special L-carnitine

product was something to be kept secret. Salazar knew he would lose his advantage if

competitors used it.

L-carnitine levels are notoriously hard to increase, however, so it would take up to six months

of loading with the drink before the promised enhancement in performance could be realized

on the track. Salazar was impatient; Ritzenhein had the 2012 Olympic marathon trials coming

up in just two months.

Leer artículo completo en https://www.nytimes.com/2017/05/19/sports/nike-oregon-project-

alberto-salazar-dathan-ritzenhein.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur&_r=0
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Kenyan team-mates of banned Olympic marathon champion suspended by management

Company

19/05/2017

Three training partners of banned Olympic marathon champion Jemima

Sumgong have been suspended from competitions "until investigations

into doping allegations are completed", it has been reported.

According to the Daily Nation newspaper in Nairobi, the trio banned

include Paris Marathon champion Purity Rionoripo and Sarah

Chepchirchir, winners of this year's Paris and Tokyo Marathon races.

The third is Visiline Jepkesho, last year's Paris Marathon champion.

They have each been suspended by their management company Rosa Associati Company.

It is not yet clear if the three have been directly implicated in a failed test.

Sumgong was banned after failing for blood booster erythropoietin (EPO) at an out-of-

competition test in April.

She faces a four-year ban from competition.

Federico Rosa, head of the Italian based company, told the Daily Nation that the Anti-Doping

Agency of Kenya are assisting them in their investigation into other members of the training

group.

"Yes, we have suspended some of our athletes and the Government of Kenya is helping us with

investigations," he told the newspaper.

Rosa was temporarily suspended by Athletics Kenya in 2015 after being accused of abetting

doping only for the case to be dropped by the High Court in Nairobi.

Another leading member of the team, Mathew Kisorio, was suspended for two years in 2012

after failing for banned steroids.

He later told a German television documentary that "everyone told me that I wasn’t the only

one" and that "when you run, you run so smooth".

Chepchirchir ran a time of 2 hours 19min 47sec when winning the Tokyo Marathon in

February, a course record by nearly two minutes.

She claims that she does not know why she has been suspended.

Rionoripo's time at the Paris Marathon was 2:20:55, also a course record.

Athletics Kenya have also not yet revealed the reason for the suspensions.

"Federico talked to one of us on [the] phone but we have summoned him to come to Nairobi

so that he can explain in detail," the governing body's deputy-president in charge of

competitions Paul Mutwii said.

"We really don’t want to commit ourselves to what we don’t know and the happenings at Rosa

Associati.



"We want answers from Rosa on why they have suspended athletes and if at all they have

evidence involving some failed dope tests."

Athletics Kenya President Jackson Tuwei was reported by Reuters as claiming another

unnamed but high profile Kenyan athlete had failed a drugs test late last month.

He subsequently denied having made such a claim,

Around 40 athletes from Kenya have tested positive for banned drugs since 2012, including

three-times Boston Marathon winner Rita Jeptoo, who failed for EPO in 2014.

A new law criminalising doping has been introduced in the country, which was declared non-

compliant by the World Anti-Doping Agency (WADA) in May to put their participation at Rio

2016 in jeopardy.

WADA said Kenya were in breach of anti-doping rules before the situation was resolved in time

for the Olympics.

http://www.insidethegames.biz/articles/1050540/kenyan-team-mates-of-banned-olympic-

marathon-champion-suspended-by-management-company


