
EUROPAPRESS

Tráfico de marihuana y anabolizantes: once detenidos en Palma y Calvià en una operación de

la Policía Nacional.

23/05/2017

El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ha detenido este martes a un total de 11 personas y ha

realizado ocho registros en domicilios y gimnasios de Palma y otros tres en Calvià (Mallorca),

dentro de una operativo contra el tráfico de marihuana y anabolizantes. Según han informado

desde la Policía, la operación sigue en marcha y está relacionada con la plantación de

marihuana que descubrieron este lunes en Marratxí con más de 1.000 plantas.

http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-trafico-marihuana-anabolizantes-once-

detenidos-palma-calvia-operacion-policia-nacional-20170523115959.html



INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD

El INDJ ofrece este jueves una jornada gratuita sobre prevención del dopaje en el deporte.

22/05/2017

El Centro de Estudios, Investigación y Medicina del

Deporte ha organizado una Jornada sobre prevención

del dopaje en el deporte, prevista para este jueves, 25

de mayo. Se celebrará en el Centro de Estudios,

Investigación y Medicina del Deporte, C/ Sangüesa, 34

(Estadio Larrabide), de Pamplona. La inscripción es

gratuita y el número de plazas limitado. La actividad

está orientada, principalmente, a entrenadores,

dirigentes, médicos y al personal que presta apoyo

técnico a los y las deportistas.

La Jornada propone distintas ponencias que analizarán

la cuestión desde distintos aspectos. Así, a las 17:15 h.,

se ofrecerá la conferencia titulada “Conceptos

generales de la lucha contra el dopaje”, impartida por

Jesús Garrido Escobar, jefe del Departamento de

Educación de la Agencia Española para la protección de

la Salud en el Deporte, AEPSAD.

A las 18:15 h., se ha programado una exposición con el tema “El personal de apoyo en la

prevención del dopaje”, que impartirá la doctora Marta Soler González, psicóloga del

Departamento Educación de AEPSAD. Por otra parte, a las 19:30 h., Francisco de Paula Blanco,

abogado de la Unidad Jurídica de AEPSAD, disertará sobre el tema “Consideraciones legales de

la normativa antidopaje”.

Presentarán esta Jornada previamente, Jesús Garrido y Rubén Goñi, director gerente del

Instituto Navarro de Deporte y Juventud.

Para poder asistir es preciso confirmar la asistencia llamando al teléfono 948 292629 o

enviando un correo electrónico a la dirección jiboleoa@navarra.es, indicando los siguientes

datos: nombre y apellidos, tfno. / e-mail y relación con la actividad.

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-1/el-indj-ofrece-este-jueves-una-

jornada-gratuita-sobre-prevencion-del-dopaje-en-el-deporte



NOTICIAS DE NAVARRA

Deporte y Juventud ofrece este jueves una jornada gratuita sobre prevención del dopaje en

el deporte

22/07/2017

El Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte ha organizado una jornada

sobre prevención del dopaje en el deporte, prevista para este jueves, 25 de mayo. Se celebrará

en el Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte (Estadio Larrabide), de

Pamplona. La inscripción es gratuita y el número de plazas limitado. La actividad está

orientada, principalmente, a entrenadores, dirigentes, médicos y al personal que presta apoyo

técnico a los y las deportistas.

La jornada propone distintas ponencias que analizarán la cuestión desde distintos aspectos.

Así, a las 17.15 horas, se ofrecerá la conferencia titulada 'Conceptos generales de la lucha

contra el dopaje', impartida por Jesús Garrido Escobar, jefe del Departamento de Educación de

la Agencia Española para la protección de la Salud en el Deporte, AEPSAD.

A las 18.15 horas, se ha programado una exposición con el tema 'El personal de apoyo en la

prevención del dopaje', que impartirá la doctora Marta Soler González, psicóloga del

Departamento Educación de AEPSAD. Por otra parte, a las 19.30 horas, Francisco de Paula

Blanco, abogado de la Unidad Jurídica de AEPSAD, disertará sobre el tema 'Consideraciones

legales de la normativa antidopaje'.

Presentarán esta jornada previamente, Jesús Garrido y Rubén Goñi, director gerente del

Instituto Navarro de Deporte y Juventud, ha informado el Gobierno foral en una nota.

http://www.noticiasdenavarra.com/2017/05/22/sociedad/navarra/deporte-y-juventud-

ofrece-este-jueves-una-jornada-gratuita-sobre-prevencion-del-dopaje-en-el-deporte



EL PAÍS

España debe buscar la verdad de la Operación Puerto.

22/05/2017

El caso no es un problema de la AMA: es nuestro problema, el problema del deporte

español, con un ciclismo y atletismo especialmente afectados.

El 17 de mayo, el Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) trató la Operación

Puerto como un punto más dentro del orden del día. Once años después del día en que

detuvimos a Manolo Saiz y Eufemiano Fuentes en un hotel de Madrid, la Puerto continúa

estando presente y pendiente de resolución.

La sentencia del Juzgado de lo Penal n.º 21 de Madrid de 29 de abril de 2013 consideró como

hechos probados que en la Operación Puerto se venían realizando desde el año 2002,

conductas consistentes en extracciones sanguíneas y dispensación de medicamentos como

EPO, IGF-I, testosterona, insulina, etc. a deportistas, bajo precio y con peligro para su salud.

Hechos probados que fueron admitidos por la Sección Primera de la Audiencia Provincial, que,

sin embargo, resolvió en sentido totalmente contrario y absolvió a los acusados condenados

en la primera sentencia. La Audiencia consideró que la sangre no era medicamento y que por

tanto no podía haber delito. Y eso, a pesar de la abundante jurisprudencia que la misma

sentencia recogía afirmando lo contrario. Cuando el Juzgado de lo Penal había decidido no

entregar muestras de las bolsas de sangre intervenidas, la Audiencia autorizó su entrega a la

AMA, Unión Ciclista Internacional, Comité Olímpico Nacional Italiano y Real Federación

Española de Ciclismo.

Todo ello, en una sentencia del 10 de junio de 2016. Una sentencia emitida poco después del

décimo aniversario de la Puerto. Diez años es el plazo de prescripción establecido en el Código

Mundial Antidopaje 2015. Sin embargo, los hechos habían prescrito en mayo de 2014, ya que

no se podía aplicar en este caso, el nuevo Código a infracciones prescritas con anterioridad.

Y prácticamente un año después, seguimos en la misma situación, lo que quizás nos hace

olvidar que la Puerto no es un problema de la AMA: es nuestro problema, el problema del

deporte español, con un ciclismo y atletismo especialmente afectados. El problema no es

descubrir la corrupción; el problema es no responder a la corrupción de una forma firme y

decidida.

España tiene, 11 años después, la misma responsabilidad que en 2006: conocer la verdad. Es

un tema de credibilidad. Así lo consideró el Senado francés cuando publicó su informe sobre el

dopaje y los reanálisis del Tour del 98. No se puede delegar en la AMA lo que es nuestra

responsabilidad. Es España la que debe implicarse en la investigación apoyando a la AMA,

buscar la colaboración de los propios deportistas sobre los que en su día recayó la sospecha y

frenar las suspicacias sobre quienes tienen la responsabilidad de velar por un deporte creíble.

http://deportes.elpais.com/deportes/2017/05/22/actualidad/1495474113_673882.html



LA VANGUARDIA

El Comité Paralímpico Internacional mantiene la sanción a Rusia

23/05/2017

El Comité Paralímpico Internacional ha anunciado que, pese a "los progresos y la cooperación"

del Comité Paralímpico Ruso, mantiene la sanción a los deportistas del país para participar en

competiciones internacionales.

El Comité Paralímpico Internacional suspendió a Rusia en agosto de 2016 debido a las

conclusiones del profesor McLaren, que aseguraba en un informe que el Comité Paralímpico

de Rusia "no pudo cumplir con sus obligaciones en el cumplimiento del Código Antidopaje del

IPC y el Código Mundial Antidopaje".

Philip Craven, presidente del Comité Paralímpico Internacional (IPC), aseguró este lunes que,

"a pesar de que están satisfechos con los progresos realizados hasta la fecha, todavía Rusia

tiene que cumplir una serie de criterios clave" y por eso el Comité Ejecutivo ha votado

"unánimemente" por mantener la sanción.

"Por el momento hay muchos planes buenos sobre el papel, pero ahora necesitamos verlos en

acción y entregar resultados concretos. Soy un firme creyente de que las acciones siempre

hablan más que las palabras", declaró Craven, en una conferencia celebrada en Londres.

A falta de 291 días para los Juegos Paralímpicos de Invierno de PyeongChang 2018, Craven

asegura que Rusia "no tiene tiempo que perder" para solucionar su situación.

"El Grupo de Trabajo actualizará próximamente la Junta de Gobierno del IPC en septiembre y si

las obligaciones no han sido cumplidas hasta ese momento, será muy difícil para Rusia levantar

esa suspensión a tiempo para incorporar a sus atletas a los Juegos Paralímpicos de Invierno",

confiesa.

Para Craven, "cumplir con los criterios para volver a ser admitidos no es sólo un simple

ejercicio, sino que se debe presenciar un cambio cultural en relación con las actividades

antidopaje en Rusia para establecer nuevos procesos que corrijan los errores revelados en las

investigaciones".

El presidente del Comité Paralímpico Internacional quiere "resolver esta situación lo más

rápido posible y la idea es que, si cumplen los criterios exigidos, puedan competir" en

PyeongChang 2018.

http://www.lavanguardia.com/deportes/20170523/422819243975/el-comite-paralimpico-

internacional-mantiene-la-sancion-a-rusia.html



20 minutos

Etiopía realiza numerosos análisis antidopaje tras críticas

22/05/2017

Tras las críticas que consideraron demasiado laxo su programa antidopaje, Etiopía realizó

análisis a más de 350 deportistas la semana pasada, reveló un prominente funcionario el lunes.

De los hombres y mujeres a quienes se tomaron muestras, 339 compiten en atletismo, explicó

Mekonnen Yidersal, director general de la Oficina Nacional Antidopaje de Etiopía, en

declaraciones a The Associated Press.

Esos análisis coincidieron con la realización del campeonato nacional de atletismo en Adís

Abeba, la capital. Cinco deportistas paralímpicos, 10 ciclistas y cinco boxeadores fueron

sometidos también a las pruebas, del martes al domingo, indicó Mekonnen. Un laboratorio

tendría los resultados de los análisis en 10 días, comentó.

El año pasado, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) instó a Etiopía a realizar más pruebas,

ante el temor de que existan en el país problemas similares a los detectados en la vecina

Kenia, donde han aumentado los casos de consumo de sustancias indebidas en los últimos

cinco años.

Se descubrió que los controles antidopaje en Kenia eran insuficientes por decir lo menos. En

algunos casos, habrían ocurrido actos de corrupción junto con funcionarios deportivos

investigados ahora por solicitar sobornos a los deportistas a cambio de ocultar sus resultados

positivos en los análisis antidopaje.

“En general, puedo decir que esto fue exitoso”, dijo Mekonnen sobre la serie de análisis.

“Hemos rebasado la meta prevista en cuanto al número de deportistas sometidos a pruebas”.

Los análisis corrieron a cargo de la oficina antidopaje de Etiopía, con apoyo de la AMA y de la

Federación Internacional de Atletismo (IAAF), comentó Mekonnen.

De acuerdo con las leyes etíopes, los deportistas y empleados que los ayuden en casos de

dopaje pueden enfrentar una pena de hasta cinco años de prisión. Esta nación del oriente de

África incluyó recientemente el dopaje en su código penal. Mekonnen dijo que los deportistas

que arrojen positivo de dopaje tendrán que enfrentar cargos penales, aunque la ley podría

aplicarse incluso más “rigurosamente contra entrenadores, funcionarios y personas que hayan

introducido las sustancias prohibidas al país”.

“Es difícil para mí decir ahora si el atletismo etíope tiene actualmente o no un problema de

dopaje”, indicó Mekonnen. “Estamos realizando estas pruebas para cumplir con las solicitudes

de la IAAF y ver si tenemos el problema. Lo sabremos después de estos análisis”.

El meldonio podría representar un problema emergente en Etiopía. Se trata de la sustancia por

la que fue castigada la tenista rusa Maria Sharapova. Esta droga aumenta el flujo de sangre y

se utiliza para atender padecimientos cardiacos. La AMA prohibió el meldonio apenas a

comienzos de 2016.

http://www.20minutos.com/deportes/noticia/etiopia-realiza-numerosos-analisis-antidopaje-

tras-criticas-85013/0/



MARCA

Tour de Pharmacy: la cruel mofa de Hollywood sobre el dopaje y el Tour.

23/05/2017

La cadena HBO prepara el estreno de un película titulada 'Tour de Pharmacy', un

'mockumentary' (falso documental) sobre el dopaje en el Tour de Francia.

El telefilme es una parodia centrada en los casos de dopaje que han empañado el Tour en los

últimos años, inspirándose en la figura del sancionado y manchado Lance Armstrong... que sale

en la controvertida cinta.

En la película participan estrellas de Hollywood como Julia Ormond, Dolph Lundgren (el mitico

Ivan Drago), Orlando Bloom, Andy Samberg, Kevin Bacon, Danny Glover, Jeff Goldblum, James

Marsden, y el director J. J. Abrams.

También toman parte figuras del deporte como John Cena, Mike Tyson, Chris Webber ... y el

propio Lance Armstrong.

http://www.marca.com/buzz/2017/05/23/5924029d468aeb535a8b4658.html



CEU ANDALUCÍA

Conferencia de la profesora de Derecho, Silvia Verdugo, en Jerez sobre dopaje y violencia en

el Deporte

22/05/2017

La profesora de Derecho Penal de CEU Cardenal Spínola, Silvia Verdugo, ofreció una

conferencia en Jerez de la Frontera en el marco del II Ciclo de Conferencias de Derecho

Deportivo, en la que profundizó sobre el ‘Tratamiento del Dopaje y la Violencia en la nueva Ley

del Deporte de Andalucía’. Estuvo a su vez acompañada por un grupo de alumnos de 2º curso

del grado de Derecho, teniendo oportunidad de compartir impresiones con expertos en

Derecho deportivo.

Dopaje y violencia fueron los grandes temas sobre los que disertó Silvia Verdugo en un acto

que estuvo presidido por el presidente del Xerez Deportivo F.C. José Ravelo, y presentado

por el director del ciclo, el profesor Antonio Millán.

En su disertación, la profesora Verdugo realizó un recorrido por los antecedentes históricos del

dopaje deportivo, poniendo de manifiesto la falta de uniformidad normativa a nivel mundial, y

que sólo ha podido solventarse en los últimos años gracias al Código Mundial Antidopaje.

Subrayando los avances y la importancia de las medidas y políticas preventivas en torno al

dopaje recogidas en buena forma por la nueva Ley del Deporte de Andalucía, junto con un

recorrido por los principales artículos que regulan el fenómeno. Destacó en su intervención el

problema vigente en nuestra sociedad, relativo a la violencia, el racismo, la xenofobia e

intolerancia en el deporte. En este sentido, la Ley del Deporte de Andalucía guarda cierta

relación dispositiva con la norma de carácter estatal, específicamente con la Ley 19/2007, de

11 de noviembre, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

La profesora de CEU Cardenal Spínola llevó a cabo un análisis de los objetivos que contiene la

propia Ley andaluza para atacar ese fenómeno, y por último, hizo referencia a la creación,

composición y funcionamiento de la Comisión Andaluza que regula y se dedica a combatir todo

este grave problema en el deporte, con competencias especiales que la ley andaluza pretende

articular mediante las políticas autonómicas de prevención y lucha contra la violencia, el

racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

La conferencia destacó notables conclusiones que dieron lugar a un interesante coloquio.

http://www.ceuandalucia.es/salaprensa/?p=19196



INSIDE THE GAMES

Russia in danger of missing Pyeongchang 2018 as International Paralympic Committee

maintain suspensión.

22/05/2017

Russia's suspension by the International Paralympic Committee (IPC) will remain

in place after a Taskforce said key criteria still needs to be resolved before they

can be reinstated.

Dramatic change is required for the Russian Paralympic Committee's (RPC) membership to be

restored, with the Taskforce next set to update the IPC by September.

Should they not achieve this, Russia's participation at next year's Winter Paralympic Games in

Pyeongchang will be under threat.

IPC President Sir Philip Craven warned it would be "very unlikely" for Russia to compete at the

Games if the suspension was not lifted in September.

"With 291 days to go until the Pyeongchang 2018 Paralympic Winter Games, there is not a

moment to waste," said Sir Philip here.

"The IPC Taskforce will next update the IPC Governing Board in September and if the

obligations have not been fully met by then, it will be very difficult for the RPC to have its

suspension lifted in time to enter its athletes into the Paralympic Winter Games.

"The principles that drove our decision last August have not changed.

"The IPC's duty as the Paralympic Movement's global governing body is to ensure fair

competition so that athletes can have confidence that they are competing on a level playing

field.

"This is vital to the integrity and credibility of Paralympic sport.

"Therefore meeting the reinstatement criteria is not just a simple tick box exercise for the RPC.

"As we have stressed all along, we must also witness cultural change in regard to anti-doping

activities in Russia and, decisively, the RPC and Russian authorities must establish new

processes in order to right the wrongs revealed by Professor McLaren's investigations.

"They must put measures in place to ensure that we never see such a deplorable abuse of

sport and athletes again."

Sir Philip added that unless something dramatically changes in the next few weeks, Russia will

not be able to enter its athletes into the 2017 World Para Athletics Championships in London.

The country was suspended from all IPC-organised events, including the 2016 Paralympic

Games in Rio de Janeiro, after the World Anti-Doping Agency (WADA)-commissioned McLaren

Report claimed they had manipulated the testing programme to hide doping failures by home

athletes at events, including Sochi 2014.

Taskforce chair Andy Parkinson, British Rowing's chief executive, did stress the RPC have made

good progress and is impressed with their enthusiasm and commitment to tackling the issue.



He claimed the IPC and RPC have a "good working relationship", with the organisations having

met in December and May.

Several key criteria have not been met by the RPC, however, Parkinson revealed.

"A central requirement of the reinstatement criteria is the provision of an official response

specifically and adequately addressing the findings made by Professor McLaren," he said.

"The evidence is quite clear: the problems identified were far beyond individual athlete

violations and a doping system that was not strong enough to catch those athletes.

"Instead, the system itself and the institutions that support this system were operating with

the objective of circumventing the very rules the system was responsible to uphold.

"Unless and until these problems are fully addressed, the Taskforce is of the view that there

can be no meaningful change in culture, and it would be almost impossible for Russian Para-

athletes to return to IPC-sanctioned competitions without jeopardising the integrity of those

competitions.

"The issue of access to Para-athletes in closed cities has been a problem for many years and

still remains unresolved.

"Finally, the issue of the reinstatement by WADA of RUSADA remains a key criterion for the

RPC's reinstatement."

Parkinson claimed that the IPC were encouraged by news from last week's WADA Foundation

Board meeting in Montreal that there is confidence the Russian Anti-Doping Agency (RUSADA)

will have fulfilled the requirements laid out by the organisation by November.

Testing by RUSADA could begin in June, with the IPC likely to consult with WADA to assess the

quality of testing in the country.

RUSADA were also claimed to be in the process of opening up the "closed cities" to doping

control officers, another regulation set out by WADA as the organisation continues its bid to be

declared re-compliant.

Honorary International Olympic Committee member Vitaly Smirnov, appointed by Russian

President Vladimir Putin to lead a Commission set up to look into the allegations against the

country, has expressed his disappointment that the suspension remains.

"This news is of great regret and disappointment, because of the huge work of the Russian

Paralympic Committee and WADA," he said, according to Russian newspaper Sport-Express.

"WADA itself notes that it appreciates the cooperation with the ROC and the Russian

Paralympic Committee." Smirnov is reportedly set to meet with Putin tomorrow to discuss the

country's anti-doping efforts. Russia were the dominant force at the 2014 Winter Paralympics,.

The host nation secured a total of 80 medals to finish top of the overall table. They achieved a

tally of 30 gold, 28 silver and 22 bronze. This was over one third of all medals claimed at the

Games. Second placed Germany only managed a total of nine gold, five silver and one bronze.

http://www.insidethegames.biz/articles/1050654/russia-in-danger-of-missing-

pyeongchang-2018-as-international-paralympic-committee-maintain-suspension



BBC SPORT

Russia doping: IPC issues final warning for Pyeongchang Winter Paralympics.

22/05/2017

Russia has been given a final warning to address doping or face a total ban from the 2018

Winter Paralympics in Pyeongchang.

The country was blocked from the 2016 Rio Paralympics by the International Paralympic

Committee (IPC) after revelations of systematic doping.

The IPC said on Monday there was a "strong chance" the ban would remain if there was no

improvement by September.

The Paralympics begin in South Korea on 8 March, 2018.

"Russia has to restore confidence in the wider sporting world," IPC president Sir Philip Craven

said.

 Russia to remain suspended for World Athletics Championships

 More than 1,000 Russian athletes benefited from doping - McLaren report

Craven added that the governing board were "pleased and encouraged" by Russia's co-

operation, and that the body would do all it could to ensure Russia's suspension ended when

the reinstatement criteria was met.

"Russia is a great sporting nation and the Paralympic Movement would like to see Russia back

competing as soon as it can prove it has met the reinstatement criteria in full," he said.

"Our mindset currently is on doing all we can to have the Russian Paralympic Committee (RPC)

at Pyeongchang 2018."

What is the latest?

The IPC taskforce had previously unanimously recommended the suspension, imposed in

August 2016, stays in place.

A taskforce report expressed its concern at Russia's lack of action ahead of the 2018 Winter

Olympics.

Russia was suspended after World Anti-Doping Agency investigator Richard McLaren detailed

widespread drug use, and cover-ups allegedly involving government officials.

However, officials have not "specifically addressed'' McLaren's findings, either by accepting

them or "properly rebutting'' them, according to the report from the IPC taskforce, which has

been working with the RPC.

Craven said on Monday that a number of key criteria still needed to be met.

"At the moment there are a lot of good plans with timelines on paper, but we now need to see

plans in action and delivering concrete results," he said.

Has there been any progress?



Taskforce chairman Andy Parkinson, the chief executive of British Rowing, has reported

"various positive developments", including Russia trying to set up an effective short-term

testing programme.

However, athletics' world governing body, the IAAF, earlier this year voted to extend Russia's

suspension from international competition, which saw many track and field athletes miss the

Rio Olympic Games.

Parkinson said that until there was an official response specifically addressing the findings

made by the McLaren report, the ban should remain in place.

"Unless and until these problems are fully addressed, the Taskforce is of the view that there

can be no meaningful change in culture," he added on Monday.

"It would be almost impossible for Russian Para athletes to return to IPC-sanctioned

competitions without jeopardising the integrity of those competitions."

http://www.bbc.com/sport/disability-sport/40003089


