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Han sido detenidas 14 personas 

La Guardia Civil desarticula la mayor organización de tráfico de anabolizantes y esteroides de 
Europa 
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29 may. 2017 

La operación se ha desarrollado en las provincias de Málaga, Alicante, Valencia y Valladolid 

Se incautaron más de 120 tipos de sustancias diferentes 

La Guardia Civil, en colaboración con la Inspección de Farmacia de Málaga, la Oficina de 
Investigación de Aduanas de Alemania ZKA (ZFA Frankfurt/Main) y la Dirección Nacional de 
Aduanas francesas DNRED (Direction Nationale du Renseignement et des Enquetes 
Douanières), ha desmantelado una organización criminal dedicada a la elaboración, 
falsificación y distribución de medicamentos y sustancias prohibidas en el deporte.La 
operación Dianu, desarrollada en Alicante, Valencia, Valladolid y Málaga, se ha convertido en 
la más importante de Europa por el volumen de medicamentos intervenidos. Fruto de 25 
registros en domicilios, almacenes, locales comerciales y gimnasios, la Guardia Civil se ha 
incautado más de 120 tipos de sustancias diferentes (esteroides-anabolizantes, hormonas, 
principios activos y excipientes, potenciadores sexuales. etc.), así como diversa maquinaria y 
útiles para la fabricación y acondicionamiento de los mismos. Además de ello, el golpe policial 
se ha saldado con 14 personas detenidas.Las investigaciones se iniciaron en el mes de octubre, 
cuando, gracias a la colaboración entre la Guardia Civil y Cuerpos de Aduanas y Policiales de 
otros países, se detectó una ruta mayorista de distribución de medicamentos falsificados. El 
avance de esas investigaciones permitió determinar que las sustancias y algunos de los 
medicamentos ya elaborados procedían principalmente de China e India.Este hecho desvelaba 
que algunas células podrían estar fabricando determinados medicamentos y productos 
anabolizantes de forma artesanal y sin ningún tipo de autorización administrativa ni control 
sanitario. Estos productos, junto con otros falsificados, eran desviados al mercado negro y 
distribuidos en su mayor parte a través de envíos de paquetería.Además, la red adoptaba 
importantes medidas de seguridad (servidores de correo electrónico encriptado ubicados en el 
extranjero, aplicaciones de mensajería instantánea de alta seguridad, etc.), evitando las 
comunicaciones por voz. Para la gestión de las compras y la canalización de los beneficios, la 
organización utilizaba cuentas bancarias a nombre de terceras personas, realizando la mayor 
parte de transacciones de forma electrónica y con tarjetas.Más de 500.000 eurosLa Guardia 
Civil ha desmantelado las células de cuatro provincias. En Málaga, la organización se encargaba 
de la distribución de sustancias por toda España y países del extranjero. Estaba compuesta por 
siete personas, una de ellas médico en activo, y dirigida por un famoso preparador del mundo 
del culturismo. Los detenidos disponían de un laboratorio y varios lugares de almacenamiento, 
en donde se ha incautado una gran cantidad de medicamentos ilegales y prohibidos en el 
deporte. Asimismo, se registraron seis domicilios, en unos de los cuales se han incautado 2,7 
kilos de cocaína, cuatro locales comerciales o trasteros y dos gimnasios en las localidades de 
Fuengirola y Arroyo de la Miel. Se calcula que la organización podría haber ingresado por estas 
actividades alrededor de 500.000 euros en los últimos tres años.En Valladolid, la célula estaba 



compuesta por dos personas, una de ellas otro destacado culturista en activo que, además, era 
preparador y propietario de dos gimnasios de la capital pucelana. Obtenían la mayoría de los 
productos de la organización de Málaga y se encargaban de su distribución por la provincia 
castellana. En sus registros, los agentes incautaron una gran cantidad de diversas sustancias 
dopantes, un arma corta y unos 70.000 euros en efectivo.Un tercer punto para la red era 
Alicante, donde un matrimonio se encargaba de la recepción de sustancias ya terminadas o en 
bruto procedente del extranjero. Las almacenaban hasta que se decidía su envío a la parte de 
la organización afincada en la provincia de Málaga. También realizaban pequeñas 
transacciones a escala regional. La recogida de los envíos procedentes de China o India era 
realizada por terceros para que los cabecillas quedaran en el anonimato. Por último, la Guardia 
Civil también realizó un registro en una tienda de nutrición en la provincia de Valencia. 

http://www.elmundo.es/sociedad/2017/05/29/592c3d61e2704edd058b457c.html 
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EL PAIS 

Desmantelado en Málaga el mayor ‘laboratorio-supermercado’ europeo de productos 
dopantes 

La Guardia Civil detiene a 14 personas por la elaboración y distribución de medicamentos de 
‘marcas blancas’ para culturista de España, Francia, Alemania y Bélgica 

ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA 

Madrid 29 MAY 2017 -  

 

Desmantelado en Málaga el mayor ‘laboratorio-supermercado’ europeo de productos 
dopantes. GUARDIA CIVIL 

Más de 3 millones de dosis de esteroides, hormonas y potenciadores sexuales intervenidos. 
Catorce arrestados, entre ellos un médico, un entrenador y un conocido culturista. 25 
registros. Más de dos millones de euros intervenidos en metálico y en cuentas bancarias… La 
Guardia Civil ha desmantelado la considerada mayor red europea de elaboración y distribución 
de medicamentos ilegales y prohibidos en el deporte con el descubrimiento del laboratorio-
supermercado que desde un piso de Benalmádena (Málaga) había remitido en los dos últimos 
años 3.340 pedidos por toda España y había comenzado a expandirse por Francia, Alemania y 
Bélgica. La trama falsificaba marcas comerciales que vendíapro un 50% más barato que los 
originales, aunque el mayor volumen los comercializaba como ‘marca blanca’. Para ello, 
contaban con maquinaria para envasar y etiquetar los medicamentos. Las sustancias para su 
elaboración procedían de China e India a través de envíos de paquetería que a veces hacían 
escala en países europeos. 

 

Fue, precisamente, uno de estos envíos interceptado en el aeropuerto parisino Charles De 
Gaulle en el verano de 2016 el que dio la primera pista sobre la existencia de la trama. El 
rastreo posterior que hicieron las autoridades francesas de otros paquetes similares desveló 
que todos ellos tenían como destino un matrimonio español residente en la localidad de Denia 
(Alicante), por lo que remitieron la información a Madrid. La Sección de Consumo y Medio 
Ambiente (SECOMA) de la UCO iniciaba así en octubre de ese año la Operación Dianu (nombre 
romano de esta localidad levantina) que tras año y media de gestiones ha permitido 
desmantelar una trama perfectamente organizada que contaba con tres células para distribuir 
más de 120 tipos diferentes de sustancias dopantes ilegales. 

 

El grupo principal se encontraba en la provincia de Málaga, donde residían sus principales 
cabecillas y en la que se encontraba el ‘laboratorio-supermercado’ instalado en un piso de tres 
habitaciones, así como almacenes en otros locales en los que se guardaban las sustancias 
dopantes que llegaban desde China e India. A este grupo también pertenecía el médico 
arrestado, que recomendaba a sus pacientes contactar con la trama, y un conocido entrenador 
de culturistas que regentaba sendos centros deportivos en Fuengirola y Arroyo de la Miel y a 
cuyos clientes facilitaba las sustancias dopantes. La segunda célula tenía su base en la 
Comunidad Valencia y, además de distribuir anabolizantes ya elaborados en Benalmádena, se 
encargaba de conseguir para el laboratorio principios activos que éste no lograba en los 



mercados negros de Asia. Finalmente, el tercer grupo operaba desde Valladolid. En concreto, 
desde los dos gimnasios de la cadena Asensio, propiedad de un conocido culturista que 
también ha sido detenido. 

 

Desde las tres células se hacían llegar las sustancias a los consumidores finales en la mayoría 
de los casos a través de paquetería –entre los arrestados también hay empleados de empresas 
de distribución-, aunque también había entregas en persona. De hecho, en Alemania fue 
detenida una pareja que había viajado para hacer llegar uno de estos pedidos. Las 
investigaciones han revelado que el grupo llevaba operativo desde, al menos, hace tres años, y 
que las ganancias en los dos últimos años superaba el medio millón de euros. En los registros, 
la Guardia Civil ha intervenido 2,7 kilos de cocaína, una pistola y 70.000 euros en efectivo, 
aunque el volumen principal del dinero se encontraba en las cuentas bancarias a nombre de 
testaferros en los que la organización recibía los pagos por transferencias o tarjeta. Una de 
estos depósitos tenía un saldo de 2 millones de euros. 

 

Las investigaciones han revelado también las extremas medidas de seguridad que adoptaban 
los principales cabecillas de la trama. Así, su máximo responsable, encargado de recibir los 
pedidos, nunca se acercaba ni por el laboratorio ni por almacén en los que se encontraban las 
sustancias ilegales. Tampoco contactaba con las personas que elaboraban los medicamentos 
ilegales por teléfono. Para hacer llegar los datos del pedido y su destinatario, hacía una 
fotografía con su teléfono móvil a una nota con esta información y la enviaba por un sistema 
encriptado de correos electrónicos a los responsables del supermercado. Una vez la recibían, 
estos preparaban el envío y lo sacaban del laboratorio oculto en una funda para raquetas de 
pádel para no despertar sospecha y llevarlo a la empresa de paquetería que, finalmente, lo 
hacía llegar al cliente. 

 

Según responsables de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), 
los anabolizantes y hormonas comercializados por la trama ahora desmantelada suponían un 
grave riesgo para la salud ya que no contaban con ningún control sanitario y el envasado se 
hacía de manera artesanal. La Agencia Española para la Protección de la Salud en el Deporte 
(AEPSAD) ha anunciado que investigará si alguno de los clientes de la trama era un deportista 
federado “para actuar contra él”. 

http://politica.elpais.com/politica/2017/05/29/actualidad/1496047931_836404.html 
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AEPSAD  

La Guardia Civil interviene la mayor aprehensión de medicamentos, anabolizantes y 
sustancias prohibidas en el deporte a nivel europeo 

29/05/2017 

La Guardia Civil, en colaboración con la Inspección de Farmacia de Málaga, la Oficina de 
Investigación de Aduanas de Alemania ZKA (ZFA Frankfurt/Main) y la Dirección Nacional de 
Aduanas francesas DNRED (Direction Nationale du Renseignement et des Enquetes 
Douanières), en el transcurso de la operación DIANU, ha desmantelado en Alicante, Valencia, 
Valladolid y Málaga una organización criminal dedicada a la elaboración, falsificación y 
distribución de medicamentos y sustancias prohibidas en el deporte. 

Durante la operación, considerada por el volumen de medicamentos intervenidos como la más 
importantes de Europa, se ha detenido a 14 personas y practicado 25 registros en domicilios, 
almacenes, locales comerciales y gimnasios, en donde se han intervenido más de 120 tipos de 
sustancias diferentes (esteroides-anabolizantes, hormonas, principios activos y excipientes, 
potenciadores sexuales. etc.), así como diversa maquinaria y útiles para la fabricación y 
acondicionamiento de los mismos. 

Las investigaciones se iniciaron en el mes de octubre de 2016 cuando, gracias a la colaboración 
permanente entre la Guardia Civil y Cuerpos de Aduanas y Policiales de otros países, se 
detectó una ruta mayorista de distribución de medicamentos falsificados. El avance de las 
pesquisas permitió determinar que la procedencia de los excipientes y algunos de los 
medicamentos ya elaborados era principalmente China e India, lo que desvelaba que algunas 
células podrían estar elaborando determinados medicamentos y productos anabolizantes de 
forma artesanal y sin ningún tipo de autorización administrativa ni control sanitario. Estos 
productos, junto con otros medicamentos falsificados, eran desviados al mercado negro y 
distribuidos en su mayor parte a través de envíos de paquetería. 

Además, la red para dar mayor seguridad a su actividad ilícita, adoptaba importantes medidas 
de seguridad (servidores de correo electrónico encriptado ubicados en el extranjero, 



aplicaciones de mensajería instantánea de alta seguridad, etc.), evitando las comunicaciones 
por voz. Para la gestión de las compras y la canalización de los beneficios, la organización 
utilizaba cuentas bancarias a nombre de terceras personas, realizando la mayor parte de 
transacciones de forma electrónica y con tarjetas; poniéndose de manifiesto la importante red 
logística montada para el almacenaje, preparación y distribución de las sustancias. 

Célula desarticulada en la provincia de Málaga 

La célula desarticulada en Málaga estaba compuesta por 7 personas, una de ellas médico en 
activo, y dirigida por un famoso preparador del mundo del culturismo, se encargaba de la 
distribución de sustancias por toda España y países del extranjero. Gracias a las investigaciones 
se ha podido conocer completamente el modus operandi empleado en la comisión de los 
delitos, para los que disponían de un laboratorio activo y varios lugares de almacenamiento 
donde se ha incautado una gran cantidad de medicamentos ilegales y prohibidos en el 
deporte. Asimismo, en los registros se han incautado 2,7 kilos de cocaína en uno de los 
domicilios. Se realizaron registros en 6 domicilios y 4 locales comerciales o trasteros y en 2 
gimnasios de las localidades de Fuengirola y Arroyo de la Miel. 

Se calcula que la organización podría haber ingresado por estas actividades alrededor de 
500.000 euros en los últimos tres años. 

Célula desarticulada en la provincia de Valladolid 

Esta célula estaba compuesta por dos personas, una de ellas un destacado culturista en activo, 
preparador y propietario de dos gimnasios en la capital pucelana, clientes destacados de la 
célula afincada en Málaga de la que obtenían la mayoría de productos terminados para su 
distribución en la provincia. Se realizaron registros en dos domicilios, dos gimnasios, y dos 
locales comerciales donde los agentes incautaron una gran cantidad de dosis de diversas 
sustancias dopantes, un arma corta y unos 70.000 euros en efectivo. 

Célula desarticulada en la provincia de Alicante 

Este grupo, dinamizado por un matrimonio español, era el encargado de recibir las sustancias 
ya terminadas o en bruto desde el extranjero. Procedían a su almacenaje hasta que se decidía 
su envío a la parte de la organización afincada en la provincia de Málaga. Asimismo realizaban 
pequeñas transacciones a nivel local-provincial. La recogida de los envíos procedentes de 
China o India era realizada por terceros a los que los cabecillas proponían esta actividad para 
así quedar en el anonimato. 

Se realizó igualmente un registro en la provincia de Valencia en la sede de una tienda de 
nutrición. 

Productos artesanales y sin control sanitario 

Desde el inicio de la operación, se detectó la importación desde China e India de grandes 
cantidades de viales de vidrio, envases de plástico, tapones, pegatinas y cartonaje para el 
acondicionamiento de medicamentos. Igualmente se detectó la importación de principios 
activos, excipientes y medicamentos ya elaborados en China e India, utilizando para ello otras 
redes criminales internacionales. 

Estas importaciones desvelan que algunas células podrían estar elaborando determinados 
medicamentos y productos anabolizantes de forma artesanal y sin ningún tipo de autorización 
administrativa ni control sanitario. 



Estos productos, junto con otros medicamentos falsos y falsificados, eran desviados al 
mercado negro y distribuidos en su mayor parte a través de envíos de paquetería. 

Además, empleaban avanzadas medidas de seguridad, como servidores de correo electrónico 
encriptado ubicados en el extranjero, así como aplicaciones de mensajería instantánea de alta 
seguridad, evitando las comunicaciones por voz. 

Para la gestión de compras y de canalización de los beneficios, la organización utilizaba cuentas 
bancarias a nombre de terceras personas, realizando la mayor parte de transacciones de forma 
electrónica y con tarjetas. 

Culturistas y preparadores en activo 

Dos de los detenidos en esta operación son personajes destacados del mundo del culturismo 
en activo, regentando instalaciones deportivas en las localidades de Valladolid, Fuengirola y 
Arroyo de la Miel (Málaga). Estas personas, ofrecían y facilitaban a los usuarios de sus 
gimnasios el consumo de sustancias dopantes para lograr el aumento de sus capacidades 
deportivas y así poder participar en competiciones de la citada disciplina, logrando de esta 
manera mantener una buena reputación de sus negocios en cuanto a los resultados de sus 
preparaciones. 

La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Denia (Alicante), ha sido llevada 
a cabo por la Sección de Consumo y Medio Ambiente (SECOMA) de la Unidad Central 
Operativa de la Guardia Civil, Unidades del mismo Cuerpo de la Comandancias de Valencia, 
Alicante, Valladolid y Málaga, Aduanas de Alemania y Francia, contando igualmente con la 
importante colaboración técnica de la Inspección Farmacéutica de la provincia de Málaga, de 
la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) y de la Agencia Española 
para la Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD). 

Colaboración de la AEPSAD 

José Luis Terreros, director de la AEPSAD, felicitó a los responsables de esta operación y 
destacó los graves efectos contra la salud que puede causar el consumo de este tipo de 
sustancias prohibidas en el deporte. “Vamos a seguir colaborando con la Guardia Civil para 
seguir luchando contra esta lacra. Comprobaremos si hay algún deportista federado implicado 
para poder actuar sobre ellos en el ámbito de nuestras competencias” explicó el director. 

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2017/Mayo/20170529-operacionDianu.html  
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AS 

Desarticulada la mayor banda de tráfico de anabolizantes de Europa 

29/05/2017 

La Guardia Civil ha detenido a 14 personas y se ha incautado de más de tres millones de dosis 
que se comercializaban de forma ilegal y sin registro sanitario. 

La Guardia Civil ha asestado el mayor golpe en Europa a la elaboración, falsificación y 
distribución de anabolizantes, con la incautación de más de tres millones de dosis a una red 
liderada por importantes culturistas que llegó a realizar 3.340 envíos de estos medicamentos 
prohibidos a gimnasios de España y otros países. 

Se trata de la operación Dianu, de la que se ha informado hoy en rueda de prensa y que se ha 
saldado, tras dos años de investigaciones, con 14 detenidos (12 españoles y dos venezolanos) 
en Málaga, Alicante, Valencia y Valladolid, entre ellos dos famosos culturistas que llegaron a 
ganar importantes competiciones mundiales de esa especialidad deportiva. 

Según ha explicado el comandante jefe del grupo de Delincuencia Especializada de la Unidad 
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Juan Jesús Reina, la red recibía las sustancias 
desde China e India, en ocasiones ya envasadas con marcas propias y sin ningún tipo de control 
sanitario. 

En muchas otras ocasiones, el envasado se hacía en Málaga y la red utilizaba ilícitamente el 
nombre de un famoso laboratorio para ofrecer una imagen de mayor credibilidad e, incluso, en 
sus etiquetas mencionaba que el producto había sido elaborado en países como Alemania. 

Se calcula que la red podría haber ingresado por esta actividad alrededor de 500.000 euros en 
los últimos tres años, según la UCO, que ha bloqueado cuentas de los detenidos algunas con 
hasta dos millones de euros, ya que todas las transacciones de la organización eran bancarias. 

A la rueda de prensa han acudido los responsables de la Agencia Española del Medicamento y 
Productos Sanitarios (AEMPS), Belén Crespo, y de la Agencia Española para la Protección de la 
Salud en el Deporte (AEPSAD), José Luis Terreros, quienes ha alertado de los peligros para la 
salud de estos falsos medicamentos, que pueden llegar a causar la muerte. 

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) comprobará si hay 
algún deportista federado implicado en la trama dedicada al tráfico de sustancias 
prohibidas desmantelada en varias ciudades españolas, "para actuar sobre ellos" en el ámbito 
de sus competencias. 

"Vamos a seguir colaborando con la Guardia Civil para seguir luchando contra esta lacra. 
Comprobaremos si hay algún deportista federado implicado para poder actuar sobre ellos en 
el ámbito de nuestras competencias" explicó el director de la AEPSAD, José Luis Terreros. 

El responsable de la agencia española antidopaje felicitó a los responsables de la Guardia Civil 
que llevaron a cabo la operación, en la que se ha detenido a catorce personas -doce españoles 
y dos venezolanos- y destacó los graves efectos contra la salud que puede causar el consumo 
de este tipo de sustancias prohibidas en el deporte. 

Terreros intervino en la conferencia de prensa ofrecida este lunes en Madrid, en la que se 
dieron detalles sobre la operación Dianu, llevada a cabo tras dos años de investigaciones en 
Málaga, Alicante, Valencia y Valladolid. 



Entre los detenidos figuran dos famosos culturistas que llegaron a ganar importantes 
competiciones mundiales, según los datos facilitados. 

La operación representa el mayor golpe en Europa a la elaboración, falsificación y distribución 
de anabolizantes y en la misma se han incautado más de tres millones de dosis a una red 
liderada por importantes culturistas, que llegó a realizar 3.340 envíos de estos medicamentos 
prohibidos a gimnasios de España y otros países. 

Según ha explicado el comandante jefe del grupo de Delincuencia Especializada de la Unidad 
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Juan Jesús Reina, la red recibía las sustancias 
desde China e India, en ocasiones ya envasadas con marcas propias y sin ningún tipo de 
control sanitario. 

http://masdeporte.as.com/masdeporte/2017/05/29/polideportivo/1496052639_809199.ht
ml  
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HERALDO 

Antidopaje comprobará si hay deportistas federados en la red dedicada al tráfico de 
anabolizantes 

29/05/2017 

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) comprobará si hay 
algún deportista federado implicado en la trama dedicada al tráfico de sustancias 
prohibidas desmantelada en varias ciudades españolas, "para actuar sobre ellos" en el ámbito 
de sus competencias. 

"Vamos a seguir colaborando con la Guardia Civil para seguir luchando contra esta lacra. 
Comprobaremos si hay algún deportista federado implicado para poder actuar sobre ellos en 
el ámbito de nuestras competencias" explicó el director de la AEPSAD, José Luis Terreros. 

El responsable de la agencia española antidopaje felicitó a los responsables de la Guardia Civil 
que llevaron a cabo la operación, en la que se ha detenido a catorce personas -doce españoles 
y dos venezolanos- y destacó los graves efectos contra la salud que puede causar el consumo 
de este tipo de sustancias prohibidas en el deporte. 

Terreros intervino en la conferencia de prensa ofrecida este lunes en Madrid, en la que se 
dieron detalles sobre la operación Dianu, llevada a cabo tras dos años de investigaciones en 
Málaga, Alicante, Valencia y Valladolid. 

Entre los detenidos figuran dos famosos culturistas que llegaron a ganar importantes 
competiciones mundiales, según los datos facilitados. 

La operación representa el mayor golpe en Europa a la elaboración, falsificación y distribución 
de anabolizantes y en la misma se han incautado más de tres millones de dosis a una red 
liderada por importantes culturistas, que llegó a realizar 3.340 envíos de estos medicamentos 
prohibidos a gimnasios de España y otros países. 

Según ha explicado el comandante jefe del grupo de Delincuencia Especializada de la Unidad 
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Juan Jesús Reina, la red recibía las sustancias 
desde China e India, en ocasiones ya envasadas con marcas propias y sin ningún tipo de control 
sanitario.  

http://www.heraldo.es/noticias/nacional/2017/05/29/antidopaje-comprobara-hay-
deportistas-federados-red-dedicada-trafico-anabolizantes-1178345-305.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.heraldo.es/noticias/nacional/2017/05/29/antidopaje-comprobara-hay-deportistas-federados-red-dedicada-trafico-anabolizantes-1178345-305.html
http://www.heraldo.es/noticias/nacional/2017/05/29/antidopaje-comprobara-hay-deportistas-federados-red-dedicada-trafico-anabolizantes-1178345-305.html


MARCA 

La Guardia Civil asesta el mayor golpe en Europa al tráfico de anabolizantes 

29/05/2017 

La Guardia Civil ha asestado el mayor golpe en Europa a la elaboración, falsificación y 
distribución de anabolizantes, con la incautación de más de tres millones de dosis a una red 
liderada por importantes culturistas que llegó a realizar 3.340 envíos de estos medicamentos 
prohibidos a gimnasios de España y otros países. 

Se trata de la operación Dianu, de la que se ha informado hoy en rueda de prensa y que se ha 
saldado, tras dos años de investigaciones, con 14 detenidos (12 españoles y dos 
venezolanos) en Málaga, Alicante, Valencia y Valladolid, entre ellos dos famosos culturistas 
que llegaron a ganar importantes competiciones mundiales de esa especialidad deportiva. 

Según ha explicado el comandante jefe del grupo de Delincuencia Especializada de la Unidad 
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Juan Jesús Reina, la red recibía las sustancias 
desde China e India, en ocasiones ya envasadas con marcas propias y sin ningún tipo de control 
sanitario. 

En muchas otras ocasiones, el envasado se hacía en Málaga y la red utilizaba ilícitamente el 
nombre de un famoso laboratorio para ofrecer una imagen de mayor credibilidad e, incluso, en 
sus etiquetas mencionaba que el producto había sido elaborado en países como Alemania. 

Se calcula que la red podría haber ingresado por esta actividad alrededor de 500.000 euros en 
los últimos tres años, según la UCO, que ha bloqueado cuentas de los detenidos algunas con 
hasta dos millones de euros, ya que todas las transacciones de la organización eran bancarias. 

A la rueda de prensa han acudido los responsables de la Agencia Española del Medicamento y 
Productos Sanitarios (AEMPS), Belén Crespo, y de la Agencia Española para la Protección de la 
Salud en el Deporte (AEPSAD), José Luis Terreros, quienes ha alertado de los peligros para la 
salud de estos falsos medicamentos, que pueden llegar a causar la muerte. 

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) comprobará si hay 
algún deportista federado implicado en la trama dedicada al tráfico de sustancias prohibidas 
desmantelada en varias ciudades españolas, "para actuar sobre ellos" en el ámbito de sus 
competencias. 

"Vamos a seguir colaborando con la Guardia Civil para seguir luchando contra esta lacra. 
Comprobaremos si hay algún deportista federado implicado para poder actuar sobre ellos en 
el ámbito de nuestras competencias" explicó el director de la AEPSAD, José Luis Terreros. 

http://www.marca.com/otros-deportes/2017/05/29/592bf18a46163f1d718b4584.html  

 

 

 

 

 

 

http://www.marca.com/otros-deportes/2017/05/29/592bf18a46163f1d718b4584.html


LA VANGUARDIA 

Golpe al tráfico de anabolizantes: 14 detenidos y millones de dosis incautadas 

28/05/2017 

La Guardia Civil ha desmantelado una trama dedicada al tráfico de sustancias prohibidas en el 
deporte con la detención de catorce personas en varias ciudades, Valladolid entre ellas, y la 
incautación de más de tres millones de dosis de anabolizantes y otros medicamentos ilegales. 

Se trata, según informa la Dirección General de la Guardia Civil de la mayor aprehensión de 
este tipo de sustancias en Europa, de la que mañana informarán los responsables de la 
Operación Diuna durante la celebración de una rueda de prensa en Madrid. 

En total han sido detenidas catorce personas en Alicante, Valladolid, Valencia y Málaga, entre 
las que se encuentran los líderes más relevantes de cada célula.  

http://www.lavanguardia.com/deportes/20170528/423010156742/golpe-al-trafico-de-
anabolizantes14-detenidos-y-millones-de-dosis-incautadas.html  
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GUARDIA CIVIL 

La Guardia Civil realiza la mayor aprehensión de medicamentos, anabolizantes y sustancias 
prohibidas en el deporte a nivel europeo 

28/05/2017 

En la operación DIANU se ha detenido a 14 personas en Alicante, Valladolid, Valencia y Málaga, 
entre las que se encuentran los líderes más relevantes de cada célula 

Se expondrán los diferentes tipos de medicamentos y sustancias de las más de 3 millones de 
dosis intervenidas 

Día: Lunes, 29 de mayo de 2017 

Hora: 10:00 horas (acreditación medios) 

10:30 horas (inicio acto) 

Lugar: Dirección General de la Guardia Civil. C/ Guzmán el Bueno 110, Madrid. Teléfono: 
915146010 

http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/6230_d.html  
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MARCA 

Farah: "Estoy cansado de esto, todo lo que he logrado es a través del trabajo" 

27/05/2017 

 

El atleta británico Mo Farah, estrella mundial del atletismo, expresó en Estados Unidos su 
malestar después de las nuevas acusaciones de dopaje contra su entrenador, Alberto Salazar. 
"Estoy cansado de todo esto, para ser honesto", dijo. 

"Como atleta, lo que uno desea es hacerlo lo mejor posible y esto es lo que hago, no hay nada 
nuevo... Creo en un deporte limpio, sé que trabajé duro para llegar aquí y todo lo que he 
logrado es a través del trabajo", dijo Farah, cuatro veces campeón olímpico (dos en los 5.000 
metros y otras dos en los 10.000). 

Un informe de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA), revelado en febrero por la 
prensa británica, afirma que Salazar administra en altas dosis un aminoácido, L-carnitina, a sus 
atletas. 

"No he leído (el informe)", dijo Farah. "Sabemos que lo que hacemos es normal", insistió. 
Salazar defendió esta semana en un correo electrónico enviado al diario The Oregonian sus 
métodos. 

"Como he dicho muchas veces, el éxito de mis atletas se debe al trabajo duro y la dedicación. 
Creo en el deporte limpio, en un enfoque metódico y profesional de la formación. Proyecto 
Oregon nunca permitirá el dopaje. Todos los atletas tienen el deber de respetar el Código 
Mundial Antidopaje de la AMA y las reglas de la IAAF", dijo. 

http://www.marca.com/atletismo/2017/05/27/5928bac0e2704efe638b45d7.html  
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AEPSAD 

El Consejo Rector de la AEPSAD nombra a Daniel Carreras director del Laboratorio de Control 
del Dopaje de Madrid 

26/05/2017 

El Consejo Rector de la Agencia Española de 
Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), 
presidido por el presidente de este organismo y 
del CSD, José Ramón Lete, ha aprobado el 
nombramiento de Daniel Carreras Álvarez-
Ossorio como nuevo director del Laboratorio de 
Control del Dopaje de Madrid. 

Daniel Carreras, que ya venía ejerciendo el cargo 
de director de forma interina tras la marcha de 
su antecesor Rodrigo Aguilera, es licenciado en 
Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma 
de Madrid. En enero de 1990 fue nombrado jefe 
de Analítica del laboratorio madrileño, cargo que 
desempeña hasta el año 2015, coordinando la 

programación y el trabajo de las diferentes Unidades Analíticas del centro. 

El nombramiento de Daniel Carreras cuenta con la aprobación de la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA) y cumple con el perfil y los requisitos exigidos por el citado organismo para 
todos directores de los laboratorios de control del dopaje acreditados. 

El Laboratorio de Control del Dopaje de Madrid recuperó la acreditación de la AMA para el 
desempeño de sus funciones el pasado abril, tras varios meses suspendido con motivo de la 
sanción impuesta a la agencia española por la declaración de no cumplimiento con el actual 
Código Mundial Antidopaje. 

La aprobación del Real Decreto-ley que modificó la Ley de protección de la salud del deportista 
y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva permitió a España adecuar su legislación a los 
preceptos del citado Código y recibir el levantamiento de la sanción de la AMA. 

El Consejo Rector de la AEPSAD es el órgano colegiado encargado de aprobar las principales 
decisiones del organismo. Está compuesto por el secretario de Estado para el Deporte, el 
director de la AEPSAD y representantes de los Ministerios de Educación, Cultura y Deportes, 
Hacienda y Función Pública, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y del Interior, junto a un 
representante de las federaciones deportivas y un representante consensuado a propuesta de 
las comunidades autónomas. 

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2017/Mayo/20160527-consejorector.html  
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AEPSAD 

Jornada de habilitación de agentes de control de dopaje 

26/05/2017 

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, junto con la Escuela de Medicina 
de la Educación Física y el Deporte de la Universidad Complutense, ha convocado unas 
jornadas de habilitación para nuevos agentes de control de dopaje que tendrá lugar del 26 al 
28 del próximo mes de junio en la sede de la Escuela en Madrid. 

Estas jornadas presenciales se complementarán con un curso online previo que se realizará en 
el Aula Virtual de la AEPSAD para que los nuevos candidatos a agentes tengan una visión global 
sobre la lucha contra el dopaje y las implicaciones psicológicas que se derivan de su utilización. 
El acceso a este curso online se hará efectivo tan pronto como se envíe el boletín de 
inscripción formal en el curso de Agente y se enviarán las claves de acceso de inmediato. 

Posteriormente a la realización del curso presencial, y del curso online, los aspirantes a 
agentes de control de dopaje deberán realizar una serie de prácticas in situ (en controles en 
competición y fuera de competición) supervisados por agentes de control de dopaje 
habilitados y con experiencia en este ámbito. 

Una vez realizados todos estos pasos, el agente recibirá su habilitación como agente de control 
de dopaje y el periodo de validez que tiene dicha habilitación. Tras completar el formulario de 
inscripción y el pago correspondiente, será necesario enviar copia de este formulario a la 
dirección de correo electrónico acd@aepsad.gob.es 

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2017/Mayo/20170526-
formacionagentes.html  
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EUROPA PRESS 

Daniel Carreras, nuevo director del Laboratorio de Control del Dopaje de Madrid 

26/05/2017 

 
El Consejo Rector de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), 
presidido por el presidente de este organismo y del Consejo Superior de Deportes (CSD), José 
Ramón Lete, ha aprobado el nombramiento de Daniel Carreras Álvarez-Ossorio como nuevo 
director del Laboratorio de Control del Dopaje de Madrid.  

Carreras, que ya venía ejerciendo el cargo de director de forma interina tras la marcha de su 
antecesor Rodrigo Aguilera, es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma 
de Madrid. En enero de 1990 fue nombrado jefe de Analítica del laboratorio madrileño, cargo 
que desempeñó hasta el año 2015, coordinando la programación y el trabajo de las diferentes 
Unidades Analíticas del centro. 
 
El nombramiento de Daniel Carreras cuenta con la aprobación de la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA) y cumple con el perfil y los requisitos exigidos por el citado organismo para 
todos directores de los laboratorios de control del dopaje acreditados. 
 
El Laboratorio de Control del Dopaje de Madrid recuperó la acreditación de la AMA para el 
desempeño de sus funciones el pasado abril, tras varios meses suspendido con motivo de la 
sanción impuesta a la agencia española por la declaración de no cumplimiento con el actual 
Código Mundial Antidopaje. 

La aprobación del Real Decreto-ley que modificó la Ley de protección de la salud del deportista 
y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva permitió a España adecuar su legislación a los 
preceptos del citado Código y recibir el levantamiento de la sanción de la AMA. 
 
El Consejo Rector de la AEPSAD es el órgano colegiado encargado de aprobar las principales 
decisiones del organismo; está compuesto por el secretario de Estado para el Deporte, el 
director de la AEPSAD y representantes de los Ministerios de Educación, Cultura y Deportes, 
Hacienda y Función Pública, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y del Interior, junto a un 
representante de las federaciones deportivas y un representante consensuado a propuesta de 
las comunidades autónomas. 

http://www.europapress.es/deportes/noticia-daniel-carreras-nuevo-director-laboratorio-
control-dopaje-madrid-20170526144116.html  
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ENTORNO INTELIGENTE 

Iván López:"Pensaba en medallas olímpicas, mundiales… por eso decidí doparme?  

29/05/2017 

Hubo una vida en que todo parecía distinto. Iván López Bilbao (27), el atleta chileno más 
cuestionado en 2016 por ser descubierto dopándose justo durante los meses en que luchaba 
por la clasificación a los Juegos Olímpicos de Río, define esa vida como una burbuja."Yo veía el 
deporte como un todo, como mi mundo. Creía ser de un barrio, de la comuna La Pintana, pero 
en realidad no conocía nada. Se podría decir que recién ahora entiendo la vida un poco" Ha 
pasado un año de caos. De ser detectado con EPO del tipo CERA, que es más eficaz y deja 
menos residuos. De los enjuiciamientos. De querer ser el mejor, cueste lo que cueste. De las 
críticas de muchos camaradas en redes sociales. De transformarse en la oveja negra del 
atletismo nacional. De soñar con finales olímpicas y medallas mundiales. De hacer trampa. 
 
Mañana se cumple un año del golpe más fuerte que recibió en los últimos tiempos. Y es 
extraño, porque aunque reconoce que éste"ha sido un año de mierda?, parece feliz, liberado, 
como si se hubiera sacado un gran peso de encima. Es paradójico, pero la mejor época 
deportiva de López se desarrolló a la par con su peor época personal. Mientras batía los 
récords históricos en el mediofondo chileno, se colgaba oros en todos los campeonatos a los 
que se presentaba y se proyectaba como el atleta que tanto luchó por intentar ser, su mundo 
se desmoronaba en pedazos. Esos recuerdos aún lo atormentan, pues le sacudieron el mundo. 
Se lo dieron vuelta. 
 
"Yo no buscaba ser campeón nacional ni sudamericano. Hago atletismo desde los nueve años, 
ya me olvidé de todas las veces que he sido campeón nacional. Yo no me entrenaba pensando 
en eso, yo quería ser medallista olímpico, ganar campeonatos mundiales, ésos eran mis 
objetivos?, confiesa López, que por primera vez se abre a hablar en profundidad del tema que 
marcará esta década en el deporte chileno. Continúa:"Para llegar a disputar finales tenía que 
luchar con las mismas armas que el resto de mis rivales y esas armas son el doping" 

Leer más en: http://www.entornointeligente.com/articulo/10028866/Ivan-LopezPensaba-en-
medallas-olimpicas-mundiales  
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LA TERCERA 

Marihuana sobre las olas  

27/05/2017 

María Jesús Barrios se convirtió en el primer dopaje del surf en Chile. La rider dice que su caso 
se debió a un tratamiento mental alternativo. 

La última actualización del listado de suspendidos de la Comisión Nacional Antidopaje entregó 
varias sorpresas. Entre ellas, el dopaje de María José Barrios, la primera surfista en dar positivo 
en Chile. La sustancia que se le encontró a la deportista de 27 años fue Carboxi-
Tetrahidrocanabinol. Es decir, marihuana. Ésta es su historia. 

Todo empezó en febrero en un Nacional de Surf, donde ella participó y obtuvo el cuarto lugar. 
Ahí se llevó a cabo un control antidopaje, que terminó desvelando la situación. “Cuando fui a 
competir a La Serena, quedé en la final después de pasar varias etapas y me dicen que van a 
hacer doping. Me puse nerviosa e inconscientemente empecé a bajar mi rendimiento para que 
no me fuera tan bien en la final. Pero lo que no sabía era que a todas las finalistas les hacían el 
control”, recuerda. 

Pero el origen de este caso deja al descubierto una cruda historia personal, que ella misma se 
encarga de relatar: “Sufrí varios episodios de depresión, porque mi papá tiene cáncer 
colorrectal. Iba en la Universidad del Mar, que me estafó en 2013. Entonces, hartas cosas 
hicieron que cayera en depresión. Terminé yendo en 2016 al psiquiatra, quien me dio varios 
remedios que me hacían sentir el efecto de estar volada. Estuve un año así, siempre estaba 
deprimida y no pensaba mucho. Pero para el deporte estos remedios no me ayudaban, porque 
me sentía muy lenta”. 

Los efectos no estaban resultando y la surfista, que estuvo entre las cinco mejores del país y 
que incluso representó a Chile en el Mundial de Nicaragua en 2015, tomó una radical decisión: 
“Pasado el año, me di cuenta de que no me estaban haciendo bien los medicamentos y los 
corté. Ahí no consumía marihuana, porque con los remedios era mucho. Aunque igual 
consumo marihuana desde los 20 años”. 

“Cuando dejé los remedios, el psiquiatra me dijo que iba a ser mucho el impacto. Entonces, me 
dijo que me tomara media pastilla o que tomara unas gotitas de tintura madre de cannabis, 
que no me las podía dar con certificado médico, pero me las recomendó. Y ahí estuve 
tomándolas cinco meses y también fumando marihuana. Para La Serena llevaba las gotitas en 
el cuerpo, pero no había fumado para el campeonato. Igual la cuestión se queda en mi cuerpo 
harto tiempo. No pude refutarlo, porque estaba ahí. Pero no es por un tema lúdico, sino que 
de salud mental”, explica. 

La oriunda de Quintero cuenta que hace dos semanas fue citada por la Comisión Nacional de 
Control de Dopaje para que hiciera sus descargos. Sin embargo, suspendieron la audiencia: 
“Ahora estoy esperando que me llegue otro mail para ir a Santiago y dar la cara, porque eso 
también es parte de un buen portar y porque quiero demostrar que estoy comprometida y que 
me interesa el tema. Además, sería distinto que hubiera sido por una sustancia que me 
activara y me diera energía. Eso sí que sería hacer trampa. Y en este caso es al revés, me 
perjudica deportivamente, porque uno está más relajado. Pero bueno, está penado y está 
bien”. 



La estudiante de fonoaudiología de la Universidad de Playa Ancha espera que su caso sea 
comprendido. “Dios quiera que no me dejen sin competir por mucho tiempo, porque a mí me 
gusta competir y me sube harto el nivel”, señala. 

Dice que su estado depresivo está mucho más controlado, aunque la pena sigue estando pues 
su padre permanece en estado crítico. “Lo he estado asimilando, son etapas de la vida”, 
afirma, mientras distribuye su tiempo en hacer su práctica y terminar la tesis”. 

http://www.latercera.com/noticia/marihuana-las-olas/#  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.latercera.com/noticia/marihuana-las-olas/


IDP- INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE 

26/05/2017 

Veintidós profesionales fueron seleccionados para 
formar parte del II Curso de Formación de Oficiales de 
Control al Dopaje organizado por la Comisión Nacional 
Antidopaje (CONAD), órgano adscrito al Instituto 
Peruano del Deporte (IPD). Ellos serán entrenados los 
días viernes 26 y sábado 27 en el Centro de Alto 
Rendimiento de la Videna. 

 Entre los asistentes a este curso hay enfermeras, 
nutricionistas, sicólogos, fisioterapeutas y educadores. Previamente, la CONAD realizó un 
riguroso proceso de selección entre los más de 100 postulantes. 

  

Los factores predominantes para la elección de los alumnos fueron que tengan formación 
académica y que no estén directamente vinculados a organizaciones deportivas federadas y/o 
deportistas. Por ejemplo, no ser fisioterapeuta de un deportista o federación; no ser 
entrenador de deportistas federados o nutricionista de federaciones. 

“La Agencia Mundial Antidopaje remarca que el Oficial de Control al Dopaje no puede tener 
vinculación directa con el deportista porque puede haber complicidad al momento de la 
recogida de muestra. Por eso hemos revisado las hojas de vida de todos los postulantes para 
cuidar que no exista este conflicto de interés. Hay algunos que cumplían con los requisitos y 
que incluiremos en el otro curso que realizaremos este año”, comentó Víctor Carpio, director 
ejecutivo de la CONAD. 

Durante los curso, los aspirantes recibirán clases teóricas y participarán de sesiones prácticas, 
simulando controles y observando aquellos que los oficiales acreditados el año pasado realicen 
a deportistas alojados en el Centro de Alto Rendimiento de la Videna. Los entrenadores serán 
los experimentados oficiales José Luis Samamé y Jessica Castillo. 

El extatleta Giorgio Mautino Battuello, presidente de la CONAD, ha encomendado aumentar el 
número de oficiales de control para que en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 
Lima 2019 nuestro país cuente con un grupo bien capacitado que pueda ejercer esta función. 
Por eso que en este año se tiene programada la realización de un curso más en los últimos 
meses del año. 

http://www.ipd.gob.pe/noticias/noticias-institucionales/item/3455-conad-inauguro-el-curso-
de-formacion-de-oficiales-de-control-al-dopaje  
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VICE SPORT 
 
¿Realmente funcionan los exámenes antidopaje? 

26/05/2017 

Según Enrique Gómez-Bastida, ex director de la Agencia Española 
de Protección de la Salud en el Deporte, los controles antidopaje 
tan solo detectan el 1.5% del total de los casos en la actualidad. 

Así como en ocasiones nos sorprendemos con un nuevo escándalo 
que involucra a un funcionario público quien malversó fondos o se benefició con un familiar, 
en el deporte también se han presentado casos ruidosos, con personajes entre peculiares y 
siniestros quienes han sido expuestos por las medidas antidopaje. 

Por supuesto todos ubicamos las sanciones a Marion Jones, a Lance Armstrong, a Diego 
Armando Maradona o el colosal descubrimiento de los atletas rusos de cara a los Juegos 
Olímpicos de Río 2016. 

La cuestión que plantea esta entrega es: ¿realmente se está sorprendiendo a todos los 
'tramposos' quienes usan ventajas indebidas desde la bioquímica corporal? 

Recordamos recientemente a Ryan Braun, beisbolista de los Milwaukee Brewers quien fue 
sorprendido en un análisis antidopaje por los altos niveles de testosterona sintética en su 
cuerpo, a partir de algo muy recurrido en el medio del beisbol ligamayorista en esos 
momentos: después del juego, con el cuerpo demandando ingesta fuerte, un cocktail entra al 
cuerpo donde se absorbe y desecha de manera más inmediata. 

Desgraciadamente para Braun, se pasó en la dosis; afortunadamente para él, pudo ganarle la 
instancia a MLB al argumentar que existió una falla en la "cadena de custodia" de la prueba de 
orina recabada, aunque, la oficina del Comisionado terminó finalmente estableciéndole una 
sanción. 

Ni el pelotero tramposo ni el beisbol ganaron, pues vinieron dos consecuencias duras, siendo 
la primera una especie de cacería con pruebas perentorias, de horarios variados y hasta 
imprudentes, en afán de agarrar a quien se dejara. 

La otra consecuencia fue de una alta incidencia de peloteros latinos de origen o de 
ascendencia, algo que parecía ya hasta un misil teledirigido a ese segmento de la población de 
jugadores, tanto big leaguers, pero más especialmente con los ligaminoristas en cuanto a 
incidencia. 

Abrimos con el beisbol de Grandes Ligas pues ha sido el deporte principal de los Estados 
Unidos que ha colaborado abiertamente con el organismo rector del antidopaje a nivel 
mundial: la WADA. 

La Agencia Mundial Antidopaje (WADA) se basa en dos pilares: su Código y su lista de 
sustancias prohibidas, con el primero como documento base y la segunda como la consulta 
obligada. 
Desgraciadamente, algo muy comentado, al publicar la lista anual con antelación ("para 
conocimiento de los involucrados") al año de su ejercicio y uso, la WADA evidentemente abre 
los ojos a qué sí y qué no, qué ya no y qué cuando dejará de ser admisible, pregúntenle a 
Sharapova si no. 



El origen de prohibir las sustancias de mejora (indebida) en el rendimiento físico – atlético fue 
algo áspero con el caso de las mujeres de Alemania Oriental quienes vieron un brutal cambio 
en sus físicos, en aquellos setentas de la propaganda a como diera lugar. 

Por eso, trayendo el tema a la actualidad, las declaraciones de Enrique Gómez-Bastida como ex 
director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte toman una relevancia 
quizás inusitada, al señalar que los controles antidopaje tan solo detectan el 1.5% del total de 
los casos. 

Es clarísimo el mensaje de Gómez-Bastida en el sentido de que el sistema actual no es tan 
bueno y la necesidad de complementar con otras medidas en afán de encontrar una mayor 
eficacia. 
Textualmente, establece: "Hay que investigar a los médicos y a todo aquellos que esté detrás 
de un caso de dopaje, porque el deportista es el último eslabón", en un contexto donde se ven 
las afectaciones a institutos, patrocinadores, familiares, entrenadores. 

Crear conciencia y reforzar con el criterio de los legisladores más "imaginativos" para aterrizar 
medidas en torno al tema, son otros de los puntos tocados por el ex director. 

Aquí es donde nos preguntamos si el escarnio y la persecución son lo más aconsejable, o bien, 
una cultura de la prevención donde se privilegie el máximo rendimiento a través de procesos 
bioquímicos autorizados. 

Tal parece que -al igual que en el caso de los ladrones con su ingenio enfocado al ilícito- el 
medio del deporte se niega a canalizarse, o se prepara para seguir viendo casos "asombrosos" 
donde la inteligencia se usa para saltar en lo indebido, en vez de saltar de longitud… 
limpiamente. 

https://sports.vice.com/es_mx/article/realmente-funcionan-los-examenes-antidopaje  
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AS MEXICO 

Luz Acosta recibirá medalla de bronce de Londres 2012 

26/05/2017 

 

La pesista mexicana, Luz Mercedes Acosta, apareció como medallista de bronce en la prueba 
de 63 kilogramos de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, esto debido a que sus rivales 
habrían sido descalificadas por dopaje, por lo que sumaría la octava medalla de la delegación 
mexicana en dicha justa veraniega. 

A través de su cuenta oficial de twitter, Luz Acosta, quien originalmente había terminado en la 
sexta posición, se enteró cinco años después que ahora aparece en la Federación Internacional 
de Halterofilia como medallista de bronce debido a la descalificación de tres atletas que habían 
finalizado por encima de la mexicana. 

"Felicitaciones a Luz por su alto espíritu deportivo y juego limpio. Al presidente del COI, 
Thomas Bach se le reconoce su esfuerzo por promover la limpieza en el deporte y la no 
tolerancia en el dopaje" dijo Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano. 

Se espera que en los próximos días Luz reciba la medalla que sería la segunda presea 
conseguida por una pesista, y ambas en la rama feminil, uniéndose a la histórica medalla de 
oro que consiguió Soraya Jiménez. Además, significaría la número 31 de bronce. 

http://mexico.as.com/mexico/2017/05/27/masdeporte/1495836122_753707.html  
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DAILY MAIL 

US Anti-Doping Agency probe into Mo Farah coach Alberto Salazar nears end 
 
27/05/2017 

• It seems USADA are ready to present their evidence on coach Alberto Salazar 
• Salazar is credited with turning Mo Farah into a quadruple Olympic champion 
• A report accuses Salazar of using drugs to boost the performance of his athletes 
• Any charge would be a major embarrassment for IAAF president Lord Seb Coe 

The investigation into Mo Farah's coach Alberto Salazar is drawing to a conclusion with sources 
close to interested parties confirming that the US Anti-Doping Agency are busy pursuing the 
case and that activity has been heightened recently. 

It seems USADA are ready to present their evidence, at which stage an independent review 
board would advise whether to bring charges or not, with Salazar — the man credited with 
turning Farah into a quadruple Olympic champion — and 2012 Olympic silver medallist Galen 
Rupp, Farah's friend and training partner, the main focus of the investigations. 

Last week a 269-page document, which appears to be a summary of the argument against 
Salazar, Rupp and others, was published online by the website FloTrack.  

The document revealed that while USADA are continuing to investigate Farah's use of what is 
known as an L-carnitine infusion, which is legal if conducted properly, that he is not the focus 
of the current probe.  

Farah has repeatedly emphasised that he has not any broken anti-doping rules and that he is a 
clean athlete. There is no suggestion Farah has broken any rules. 

Though there is frustration among some involved in the case that it has dragged on so long, it 
is understood that it has been delayed by USADA's attempt to involve the Texas Medical Board 
and view medical records denied them by Dr Jeffrey Brown, a doctor linked to the Nike Oregon 
Project and who is at the heart of allegations that medication may have been prescribed for 
performance-enhancing purposes. 

Salazar, Rupp and Dr Brown have denied all the allegations against them and have said that 
they have cooperated with USADA, though the agency claims they have been obstructive. 

Information revealed in the leaked documents suggests that USADA have collated a substantial 
body of evidence which now will be reviewed by an external body and recommend whether 
USADA should charge the likes of Salazar and Rupp with an anti-doping offence.  

Though Farah is not directly involved, it will be a major embarrassment if his coach is charged. 
Rupp, who is a close friend of Farah, would risk losing his Olympic silver medal if he were 
charged and subsequently found guilty, as the potential anti-doping violation he committed 
took place in January 2012, seven months before the London Olympics.  

Any charge would also be a major embarrassment for IAAF president Lord Seb Coe, who has 
described Salazar as 'a good friend'. 

The leaked document, which is an interim summary requested by the Texas Medical Board, 
centres on possible breaches of anti-doping rules at the Nike Oregon Project, which is headed 
by Salazar and which includes Farah. 



It focuses on potential misuses of thyroid medication, a claim previously made by Salazar's 
former athletes, for performance-enhancing rather than medical purposes; the use of 
testosterone, by Salazar, a drug for which he says he has legitimate prescriptions for medical 
issues but which is banned in sport; and the use of L-carnitine infusions, which are permitted 
as long as they are of only 50ml over a six-hour period. 

Salazar became excited in 2011 by a medical research breakthrough at Nottingham University 
which revealed that L-carnitine, a naturally occurring amino acid, could help improve the 
performance of endurance athletes by delaying the depletion of energy and the onset of lactic 
acid. 

The document reveals that Salazar described a new sports drink including L-carnitine as 'the 
greatest sports supplement ever.'  
He emailed cycling drug cheat Lance Armstrong, a former Nike athlete, who at that stage was 
training for the triathlon, writing: 'Lance, call me asap! We have tested it and it's amazing. You 
are the only athlete I'm going to tell the actual numbers to other than Galen Rupp. It's too 
incredible. All completely legal and natural! You will finish the Iron Man in about 16 minutes 
less while taking this.' 
 
The document reveals an email trail in which it appears that Salazar is worried that taking the 
supplement via the means of a sports drink will take too long to have an effect and that in 
order to speed up the process, some athletes needed to take L-carnitine by the means of an 
infusion. 
 
Because there are strict anti-doping rules about infusions, one of Salazar's athletes raised 
concerns as to whether this would be legal. The response of Salazar and coaching assistants 
was to double check the procedure and reassure athletes that it was.  
However, USADA claim the medical records, some of which have been voluntarily released by 
athletes, and their recollections of the procedure demonstrate that they must have broken the 
limits. 
 
Salazar has rejected all allegations against him. 'I've done more than any coach to continuously 
disprove false allegations where no violation has occurred,' he said in a statement. 'The 
Oregon Project and its athletes have nothing to hide and are hiding nothing.' 
 
http://www.dailymail.co.uk/sport/othersports/article-4548806/USADA-probe-Salazar-nears-
end.html  
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INSIDE THE GAMES 

Ukrainian Athletic Federation claim Antonova upgraded to Beijing 2008 discus silver medal 

27/05/2017 

The Ukrainian Athletic Federation (FLAU) have claimed discus 
thrower Olena Antonova has been upgraded to the silver medal 
position at the Beijing 2008 Olympic Games. 

Antonova finished third at the Games, after throwing a distance of 
62.59 metres in the final. 

She finished behind the United States’ Stephanie Brown Trafton and Cuba’s Yarelys Barrios, 
who achieved distances of 64.74m and 63.64m respectively. 

Barrios was stripped of her silver medal in September, after re-analysis of samples conducted 
by the International Olympic Committee (IOC). 

The 33-year-old tested positive for prohibited substance acetazolamide, a diuretic and masking 
agent. 

In a statement published on their website, FLAU said they have a letter from the IOC telling 
them of the upgrade. 

"At the Olympic Games in Beijing, Olena Antonova won the bronze medal with a discus throw," 
the statement said. 

"However, due to the disqualification of Cuban Yarelis Barrios, who was second, the Ukrainian 
has been upgraded to silver.  

"This is stated in an official letter from the International Olympic Committee." 

Barrios was awarded the London 2012 bronze from the event she finished fourth in after silver 
medallist Darya Pishchalnikova of Russia was disqualified for doping. 

Antonova herself was given a two-year doping ban in 2013, after a positive test for stanozolol. 

The positive had come after a re-test of her sample from the 2009 World Championships in 
Berlin. 

Antonova had already retired from competition when she was given her two-year ban. 

China’s Song Aimin looks set to receive the bronze medal from the 2008 Games, having initially 
finished fourth with a throw of 62.20m. 

http://www.insidethegames.biz/articles/1050807/ukrainian-athletic-federation-claim-
antonova-upgraded-to-beijing-2008-discus-silver-medal  
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IWF - International Weighlifting Federation  

New IWF Anti-Doping Policy effective with 15 June 

27/05/2017 

In its constant efforts in the fight against doping, the IWF Executive Board recently approved 
modifications to the IWF Anti-Doping Policy (ADP). 

The amendments were elaborated with the involvement of numerous experts and in 
consultation with the World Anti-Doping Agency. (WADA) 

Even before these newly introduced modifications the IWF ADP had already been fully 
compliant with the 2015 World Anti-Doping Code. 

The aim of the amendments is to mirror the most state-of-the-art principles of anti-doping 
related legislation, enabling the IWF to stand up against all those violating its ADP, as it 
highlights and emphasizes that all stakeholders have their own responsibility in the fight 
against doping. 

With the newly introduced amendments the Executive Board will have the possibility to 
impose sanctions on National Federations whose athletes repeatedly fail to comply with IWF’s 
whereabouts requirements and whose competitors do not return medals forfeited as a result 
of disqualification. 

By widening the circle of sanctions which can be imposed by the Executive Board, the new IWF 
ADP will enable an even stronger protection of clean Lifters. 

The new version of the IWF ADP is available here. 

http://www.iwf.net/2017/05/27/new-iwf-anti-doping-policy-effective-with-15-june/  
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INDIAN EXPRESS 

Javelin thrower Rohit Yadav suspended for doping, will go for 'B' sample test 

27/05/2017 

Javelin thrower Rohit Yadav has been provisionally suspended after he failed a dope test 
conducted by the National Anti-Doping Agency (NADA). 
  
The 16-year-old’s `A` sample has been tested positive for a banned substance 'stanozolol'. 
  
The NADA conducted a dope test in Hyderabad during the 14th national youth Championship 
in April, when Rohit set a new meet record with a personal-best throw of 76.11m to clinch the 
gold medal. 
  
Rohit, who clinched a silver medal at the second Asian Youth Athletics Championships in 
Bangkok, has now been given time until next week to get his confirmatory ‘B’ sample tested. 
  
The athlete from Jaunpur in Uttar Pradesh would have to appear before a NADA disciplinary 
panel to prove his innocence.   
  
Earlier in April, Indian weightlifter Sushila Panwar was also suspended provisionally after her 
`A` sample was found to be positive for a banned substance. 
  
 Meanwhile, Arjuna Awardee footballer Subrata Paul was also tested positive for a banned 
steroid. 
  
Subrata failed a dope test conducted by the NADA in Mumbai when the Indian men's football 
team was going to Cambodia for a friendly match in February. 

  
The goalkeeper will now go for the confirmatory 'B' sample test. 
  
Paul, who made his debut in 2007, has made a total of 60 appearances for the national team 
so far. 
  
Paul, nicknamed the ' Spiderman', has also won Nehru Cups (2007, 2009) and the Asian 
Football Confederation's (AFC) Challenge Cup in 2008. 

http://www.newindianexpress.com/sport/other/2017/may/27/javelin-thrower-rohit-
yadav-suspended-for-doping-will-go-for-b-sample-test-1609696.html  
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TASS 

WADA receives Russia’s new national anti-doping plan 

26/05/2017 

Russia’s Independent Public Anti-Doping Commission issued on May its national plan on the 
fight against abuse of performance enhancing drugs in sports. 

he World Anti-Doping Agency (WADA) received Russia’s recently proposed national plan on 
the fight against abuse of performance enhancing drugs and is already studying the materials, 
the international agency said in a statement addressed to TASS on Friday. 

"WADA can confirm that we have received Russia's National Anti-Doping Strategy and we are 
currently in the process of reviewing it," the statement said. 

Russia’s Independent Public Anti-Doping Commission (IPADC) issued on Tuesday its national 
plan on the fight against abuse of performance enhancing drugs in sports. the plan must be 
implemented before the end of 2017 and envisages a substantial reduction of anti-doping 
rules violations in Russia. 

Russian President Vladimir Putin praised the work done by specialists from the IPADC saying 
that the commission should be in charge of monitoring the implementation of the new 
national anti-doping plan. 

The Russian Olympic Committee (ROC) Executive Board approved the establishment of the 
public anti-doping commission late last July. Vitaly Smirnov, who is also an International 
Olympic Committee’s (IOC) honorary member, was appointed the head of the new body. 

http://tass.com/sport/947932  
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