
Escola l ´Esport Valencia

Dopaje lo que debes saber

Fecha de celebración:

22 de septiembre de 2017, de 10 a 14 h

Importe de la tasa:

Gratuita

Número de plazas:

90

Profesorado:

• Jesús Garrido Escobar - Jefe Departamento de Educación e Investigación Científica
AEPSAD.

• Marta Soler González - Psicóloga - Departamento de Educación AEPSAD.
• Chelo Paola Rivera - Abogada - Unidad Jurídica AEPSAD.

Programa:

• 10.00 h: Presentación a cargo de D. Jesús Garrido Escobar.

• 10.15 - 11.15 h: "Conceptos generales de la lucha contra el dopaje" - Jesús Garrido
Escobar.

• 11.15 - 12.15 h: "El personal de apoyo en la prevención del dopaje" - Marta Soler González.

• 12.15 - 12.30 h: Pausa.
• 12.30 - 13.30 h: "Consideraciones legales sobre la normativa antidopaje" - Chelo Paola

Rivera.

• 13.30 - 14.00 h: Preguntas y resolución de dudas.

Lugar de celebración:

Valencia, sala Mezquita - Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte (Av.

Campanar, 32)

Plazo presentación solicitudes:

del 21 de agosto al 21 de septiembre de 2017, ambos inclusive



INSCRIPCIONES: on line a través del formulario de inscripción

Dirección académica:

Escola de l'Esport de la Generalitat

Carga lectiva:

4 horas

Destinatarios:

• Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
• Diplomados en Magisterio (especialidad de Educación Física).
• Entrenadores y técnicos deportivos.
• Monitores en equipos deportivos y clubes.
• Personas que tengan o cursen estudios relacionados con la con la actividad física.

Colabora:

AEPSAD (Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte)

Área temática:

Salud

Modalidad:

Presencial

Código:

PFP-EE-13-2017

Estado:

En período de inscripción

http://www.formaciondeportiva.gva.es/actualidad?p_p_auth=LYbm8cbu&p_p_id=101_INSTA

NCE_tyi2vWsX39vf&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-

2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=6&_101_INSTANCE_tyi2vWsX39vf_struts_action=%2Fasset

_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_tyi2vWsX39vf_assetEntryId=163990100&_101_

INSTANCE_tyi2vWsX39vf_type=content&_101_INSTANCE_tyi2vWsX39vf_groupId=163982956

&_101_INSTANCE_tyi2vWsX39vf_urlTitle=jornada-dopaje-lo-que-debes-

saber&redirect=%2Finicio



WA NEWS

Olympian fined for steroid sale

EXCLUSIVE, Shannon Hampton

Thursday, 7 September 2017 6:40PM
Oliver Dziubak arrives at the District Court.Picture: Picture: Nic Ellis

An Olympic javelin thrower turned pharmacist who “behaved out of character” when he
illegally sold anabolic steroids taken from his Kalgoorlie pharmacy has been spared jail.

Oliver Dziubak, 35, was fined $2500 in the District Court yesterday after he admitted to
selling testosterone to a man without a prescription in January last year.

Dziubak, who made his Olympic debut in Athens in 2004 and won bronze at the 2006
Commonwealth Games, took the steroids from one of four pharmacies he owned at the
time, intending to use them himself in an attempt to “regain (his) physique”.

Dziubak in
training in 2007.

After finding he did not like the steroids’ effects, Dziubak claimed his former wife
Brooke Dziubak suggested they needed to be “got rid of”.

After telling Dziubak she knew somebody who would buy the steroids, Ms Dziubak
arranged the $500 sale, which was completed by the former elite athlete.

Defence lawyer Linda Black said the couple were in the middle of a messy marriage
break-up at the time and were in the habit of going to police to complain about each
other.



Ms Black said it was after Ms Dziubak falsely accused her former husband of breaking
into one of their pharmacies and Dziubak was questioned that text messages showing
evidence of the deal were revealed and they were both charged.

Prosecutors later dropped charges against Ms Dziubak, which Dziubak felt was
“unfair”, Ms Black said. After he was charged, the Australian Health Practitioner
Regulation Agency banned Dziubak from practising as a pharmacist, however he is now
permitted to run one of his pharmacies in Kalgoorlie on the condition he does not
dispense steroids.

In sentencing, Judge Anthony Derrick said Dziubak’s offending was serious but fell “at
the bottom of the range of seriousness of offences involving the sale of supply of
prohibited drugs”.

“Once you decided not to use the testosterone, then obviously you should have either
taken it back to the pharmacy or just thrown it out,” he said.

Judge Derrick found Dziubak, while he still laid some blame on his former wife, had
accepted responsibility for his conduct and was remorseful.

He said Dziubak was of previous good character and was a “negligible” risk of
reoffending.

Character references were provided to the court, including from Kalgoorlie-Boulder
mayor John Bowle

https://thewest.com.au/news/wa/olympian-fined-for-steroid-sale-ng-b88592046z



AS.com

Lasitskene: "Rusia no lucha lo suficiente contra el dopaje"

La doble campeona mundial de altura, que compite
internacionalmente como neutral, dice que no se han
hecho progresos en los dos últimos años

Ángel Cruz Blog Seguir

Madrid Actualizado a las: 12 septiembre 2017 00:24h CDT

La rusa Mariya Lasitskene, doble campeona mundial de salto de altura, ha declarado

que "la Federación de Atletismo de Rusia no hace lo suficiente para luchar contra el

dopaje". Según la atleta, no se realizado suficientes avances que permitan que su país

puede ser readmitido internacionalmente.

Lasitskene, llamada Kuchina de soltera, compite desde el mes de abril con un permiso

especial de la Federación Internacional de Atletismo, pero no puede hacerlo

representando a su país, excluido de cualquier tipo de competición. Fue la única rusa,

compitiendo como atleta neutral, que se proclamó campeona en los Mundiales de

Londres 2017.

"Por desgracia, no ha habido progresos visibles en los dos últimos años" en la lucha

contra el dopaje, ha declarado. Y en su cuenta de twitter ha matizado que no se refiere

a Rusia, sino a la Federación Rusa de Atletismo.

Su próximo reto es ganar el Campeonato Mundial en pista cubierta que se celebrará el

año próximo en Birmingham.

https://mexico.as.com/mexico/2017/09/12/masdeporte/1505193804_247638.html



MUNDO DEPORTIVO

El 15 de noviembre, vista del TAS por el dopaje de Nesta Carter

El Tribunal de Arbitraje del Deporte dijo ayer que la vista sobre el positivo de Carter
y la posterior retirada de la medalla de oro a cargo del COI, tendrá lugar el 15 de
noviembre en Lausana. El veredicto se espera conocer unos días después

Carter, segundo por la derecha, con la medalla (Petr David Josek - AP)
Comparte en Facebook Comparte en Twitter ENVIAR POR MAIL
MUNDODEPORTIVO.COM

Actualizado a 11-09-2017 17:19
La apelación por la retirada de la medalla al equipo jamaicano (y por ende a Usain Bolt)
por el positivo de Nesta Carter en el relevo 4x100 en los Juegos Olímpicos de Pekín
2008 se verá en el TAS el próximo noviembre.
El Tribunal de Arbitraje del Deporte dijo ayer que la vista sobre el positivo de Carter
y la posterior retirada de la medalla de oro a cargo del COI, tendrá lugar el 15 de
noviembre en Lausana. El veredicto se espera conocer unos días después.

Carter dio positivo por un estimulante el año pasado en los reanálisis de la muestras de
orina de los JJ.OO. de 2008.

Carter, como Bolt, eran miembros del relevo, que ganó el oro con récord del mundo
(37”10). Carter corrió la primera posta y Bolt la tercera. También corrieron Michael
Frater y Asafa Powell.

http://www.mundodeportivo.com/atletismo/20170911/431208328569/el-15-de-noviembre-

vista-del-tas-por-el-dopaje-de-nesta-carter.html



La Voz de Galicia

«Ícaro» y el programa ruso de dopaje sistemático

ENRIQUE GÓMEZ BASTIDA
12/09/2017 10:20 H

El documental Ícaro, protagonizado por su propio director, el norteamericano Bryan
Fogel, ciclista amateur interesado en poner de manifiesto la debilidad del sistema
antidopaje, abre una serie de cuestiones.

El proyecto inicial, que estrenó hace unas semanas Netflix, era sencillo: encontrar un
experto que le diseñase un plan de dopaje idetectable por controles. Nada nuevo, sino
fuera porque el experto que se presta a participar en tal proyecto es Grigory
Rodchenkov, director del laboratorio de control de dopaje de Moscú, el tercero más
grande del mundo.

Y es Rodchenkov quien convierte el documental en thriller. Rusia estaba bajo
investigación por la AMA por dopaje sistemático en su atletismo, y estas
investigaciones apuntaban a Rodchenkov como responsable del sistema y de su
ocultación. Rusia niega las acusaciones que señalan a sus más altas esferas. Dos
antiguos responsables de la agencia antidopaje rusa fallecen de forma repentina en dos
semanas. Rodchenkov teme por su seguridad y Fogel le ayuda a escapar a EE. UU.
desvelará el sistema de dopaje establecido en Rusia para los Juegos de Sochi 2014 y que
él mismo había diseñado.

El servicio secreto, el Ministerio de Deportes y hasta el presidente Vladimir Putin se
ven implicados en el relato de Rodchenkov, a quien el FBI incluye en el programa de
protección de testigos, mientras su familia, todavía en Rusia, sufre el hostigamiento de
las autoridades rusas a la vez que les retiran sus pasaportes.

Y es Rodchenkov, con sus luces y sus sombras, quien explica el auténtico significado del
deporte cuando es manejado políticamente. Antes de Sochi, la popularidad de Putin en
Rusia estaba bajo mínimos. Tras el éxito en Sochi, su popularidad alcanzó máximos
históricos. Rodchenkov era el cerebro del sistema de dopaje ruso y de su ocultación en
Sochi, al mismo tiempo que director del laboratorio de Moscú y del propio laboratorio
satélite de Sochi para esos Juegos.

Por tanto, Rodchenkov era el auténtico artífice en la sombra de ese éxito y es él quien
analiza las consecuencias de sus propias acciones: «Me sentí responsable de la invasión
a Ucrania. Si Rusia hubiese ganado menos medallas, Putin no hubiese sido tan
agresivo».

Fogel intercala en su relato referencias a la novela 1984 de George Orwell, de especial
significado para Rodchenkov. Fogel asocia de esta forma los mecanismos del
doblepensamiento de la novela al deporte actual. Y es que Ícaro muestra las debilidades
del sistema antidopaje actual, las cuales no parecen ser las que Fogel se había planteado
al inicio de su proyecto.

El dopaje no es un problema solo de salud o un desafío científico o una intrincada
cuestión legal. Las debilidades del sistema antidopaje no son las limitaciones de las
técnicas de análisis. Las debilidades del sistema antidopaje o de cualquier otra política
de integridad en el deporte radican en quienes regulan y gestionan un deporte al que se



asocian determinados valores, mientras que utilizan su evidente influencia social como
una forma de ejercer el poder político o económico en beneficio propio.

Enrique Gómez Bastida fue director de la Aepsad, la agencia española antidopaje

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2017/09/12/icaro-programa-ruso-dopaje-

sistematico/0003_201709G12P39997.htm



EUROSPORT
Alberto Contador y por qué el
principal ciclista español nunca
corrió en el principal equipo español

Adrián G. Roca

Con Alberto Contador ya retirado, una de las grandes preguntas que se
plantean echando la vista atrás en su carrera es por qué el principal
ciclista español nunca corrió en el equipo más importante de nuestro país.

Apenas un día después de que el pinteño dijera adiós al ciclismo
profesional, el director del Movistar Team, Eusebio Unzué, confirmó que

esa firma nunca se produjo sólo por unos días.

Alberto Contador pasó a profesionales con el equipo ONCE-Eroski, la escuadra
dirigida entonces por Manolo Sáiz y bautizada después con otro patrocinio
como Liberty Seguros. Corría el año 2003 cuando el madrileño comenzó a
disputar sus primeras carreras importantes del calendario y aunque ya se le
intuía una enorme clase y un abrumador potencial, pocos imaginaban que muy
poco después ganaría un Tour de Francia para acabar convirtiéndose en uno
de los mejores vueltómanos de todos los tiempos. Incluso pocos imaginaban
que volvería a competir al más alto nivel tras su dramática imagen
desvaneciéndose en plena Vuelta a Asturias por culpa de un cavernoma
cerebral. Como él mismo siempre asegura, superar esa enfermedad fue su
victoria más importante.

Regresó a la carretera con esta misma formación y a decir verdad Contador
siguió corriendo en un equipo español, aunque cambiara nuevamente de
patrocinio e incluso de nacionalidad en su licencia oficial ante la UCI. Conviene
explicarse un poco mejor: En el equipo Astana ganó su Tour de Francia de
2009 y sus Giro de Italia y Vuelta a España de 2008, pero antes de esta
denominación y a grandes rasgos, esta escuadra fue posible por la fusión de la
estructura que dejó Manolo Sáiz y su patrocinador Würth con la inversión
económica que Kazajistán hizo en el ciclismo.



Marc Soler y Alejandro Valverde (Movistar) junto a Alberto Contador (Trek)EFE
En cualquier caso, Alberto Contador corrió bajo los colores del Discovery
Channel en 2007, una estructura deportiva legada de los equipos de Lance
Armstrong y Johan Bruynnel y al que las fusiones entre equipos –algo muy
habitual en el ciclismo al más alto nivel- acabaron convirtiendo en el equipo
Astana en el que Alberto estuvo hasta el año 2010. De hecho, y también para
tratar de aclarar un poco mejor esta situación, tras sus desavenencias con el
propio Armstrong y Bruyneel tras el Tour de Francia de 2009, el
norteamericano y el director belga crearon su propia formación:
el RadioShack y que casualidades y fusiones años después se acabó
convirtiendo en la estructura del Trek-Segafredo, último equipo de Contador.

Antes de la oferta Movistar, fichó por Bjarne Riis

Antes de conocerse su positivo en el Tour de Francia de 2010 por clembuterol,
Alberto Contador ya había firmado por el equipo Saxo Bank que dirigía Bjarne
Riis. Realmente fue en ese período cuando no acabó de producirse su fichaje
por el Movistar Team ese mismo año y tras la ronda gala que ganó Alberto pero
de la que finalmente fue desposeído por dopaje. El madrileño quería abandonar
el Astana, aunque los kazajos le plantearon una gran oferta económica para
seguir con ellos. Decidió pues irse con el director danés que antes había tenido
a sus órdenes a los hermanos Andy y Frank Schleck, Fabian Cancellara o
había ganado el Tour de 2008 con el español Carlos Sastre.

Contador Riis press conference rueda de prensaEFE



Ésa fue la decisión de Alberto, aunque todo cambió en aquel septiembre de
2010 cuando se anunció ese positivo. El fichaje por Movistar ya estaba
frustrado, incluso antes de que la compañía telefónica desembarcara en el
ciclismo con un ambicioso patrocinio.

"Quisimos los dos, tanto Alberto como yo, pero los tiempos no jugaron a favor
de él. Fue casualmente con la llegada y la confirmación del patrocinio de
Telefónica en agosto de 2010 para el año 2011. Teníamos el visto bueno por
ambas partes, pero no teníamos la confirmación de Telefónica. Entonces a
Alberto le pusieron una fecha para confirmar su continuidad en el equipo en el
que estaba e hizo que se comprometiera", relató Unzué en un acto celebrado
en la sede de Telefónica un día después de la conclusión de La Vuelta 2017.  
Y el mismo dirigente del equipo, relató que con posterioridad ya tenía un
liderazgo garantizado con Valverde y Nairo Quintana: "Después no fue posible
porque con Alejandro Valverde y Nairo Quintana no hubo una necesidad tan
grande, pero nos hubiera encantado. Estuvimos muy cerca y solo fue cuestión
de quince días", confesó.

Esos quince días en los que no se fraguó su fichaje al margen, lo cierto es que
al final la jugada no le salió del todo mal a Movistar, ya que se ahorró ser el
equipo de Alberto Contador durante toda su defensa ante el Tribunal de
Arbitraje deportivo y su posterior sanción. Durante ese año y medio en el que
ciclista incluso llegó a competir cuando la Federación Española le autorizó
cautelarmente a comienzos de 2011, ganó con autoridad el Giro de Italia ese
año y una etapa en la Volta a Catalunya. Resultados que no computan en su
palmarés cuando se hizo efectiva la sanción de dos años, y que le permitió
regresar en el Eneco Tour de 2012, semanas antes de La Vuelta que acabó
ganando gracias a su memorable ataque en la cima cántabra de Fuente Dé.

La foto que falta en los Campos Elíseos

El Movistar Team, la estructura que existe en el ciclismo profesional desde los
ochenta y que ha ganado el Tour de Francia con Pedro Delgado, Miguel
Indurain u Óscar Pereiro, no pudo aumentar este reinado en París con Alberto
Contador. Hubiera sido romántico que antes o después de tener su patrocinio
actual o tras la forzosa desaparición de la ONCE por, entre otras cuestiones, el
escándalo de dopaje de la ‘Operación Puerto’, Alberto Contador Velasco
hubiera corrido en el principal equipo español. La estructura de Unzué
(denominada oficialmente Abarca Sports) también requirió de un líder para
grandes vueltas mientras duró la sanción a Alejandro Valverde y en ese
período de vacío hasta la irrupción de Nairo Quintana.

http://www.eurosport.es/ciclismo/alberto-contador-y-por-que-el-principal-ciclista-espanol-

nunca-corrio-en-el-principal-equipo-espanol_sto6331116/story.shtml



LA VANGUARDIA

Tres ciclistas rusos presentan reclamación contra la Agencia Mundial

Antidopaje y Richard McLaren

• TORONTO, September 11, 2017 /PRNewswire/ -- -- Tres ciclistas

rusos (Kirill Sveshnikov, Dmitry Strakhov y Dmitry Sokolov)

presentan reclamación contra la Agencia Mundial Antidopaje

(WADA) y Richard McLaren Kirill Sveshnikov, Dmitry Strakhov y

Dmitry Sokolov presentaron hoy una demanda en el Tribunal Superior

de Justicia de Ontario (Archivo de Tribunal No: CV-17-582393)

contra la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) y Richard McLaren,

un ex Comisario de WADA; reclamando daños y perjuicios contra los

acusados.

Actualizado a 11-09-2017 18:57

TORONTO, September 11, 2017 /PRNewswire/ --

-- Tres ciclistas rusos (Kirill Sveshnikov, Dmitry Strakhov y Dmitry Sokolov)

presentan reclamación contra la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) y

Richard McLaren

Kirill Sveshnikov, Dmitry Strakhov y Dmitry Sokolov presentaron hoy una

demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Ontario (Archivo de Tribunal

No: CV-17-582393) contra la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) y

Richard McLaren, un ex Comisario de WADA; reclamando daños y perjuicios

contra los acusados.

En su declaración de reclamación, los tres ciclistas alegan que WADA y

Richard McLaren - en una investigación apresurada y comprometida - les

implicó injustamente en un presunto esquema de dopaje. Los ciclistas alegan

que como resultado, fueron eliminados de las Olimpiadas de Rio 2016 y

sufrieron gran daño reputacional. Los ciclistas también pedirán al Tribunal



que declare que los demandantes no tenían ninguna base para concluir que los

ciclistas estaban usando drogas para mejorar el rendimiento.

"Juntos, WADA y Richard McLaren nos impidieron alcanzar nuestro objetivo

permanente de participar en los Juegos Olímpicos de Río, el pináculo de

nuestro deporte, y alegamos que ellos erróneamente asociaron nuestros

nombres con trampa y dopaje," dijo Sveshnikov, uno de los demandantes para

los tres. Sveshnikov continuó: "Estamos pidiendo al Tribunal que revise toda

la evidencia y se haga justicia con nosotros."

Los abogados de los ciclistas son: Eric S. Block, Fiona Legere, Brandon

Mattalo McCarthy Tétrault LLP eblock@mccarthy.ca, 416-601-7792 Valentin

Borodin VB & P, LLC Valentin.borodin@vbp-legal.com +7-495-989-41-43

http://www.lavanguardia.com/vida/20170911/431210063517/comunicado-tres-ciclistas-

rusos-presentan-reclamacion-contra-la-agencia-mundial-antidopaje-y-richard-mclaren.html



Cycling news

Russian anti-doping lab tampering
'doesn't have that big an impact' on
cycling, says Cookson
12 sep 2017

UCI president maintains cycling has grown in credibility

TDWSport.com)

UCI president Brian Cookson has said that the manipulation of anti-doping controls in
Russia outlined in the World Anti-Doping Agency’s McLaren Report has less of an impact
on cycling than on other sports because riders are tested outside of their home countries as
part of the biological passport system.

Russia was forced out of the team pursuit at the Rio 2016 Olympics after Kirill Sveshnikov,
Dmitry Sokolov and Dmitry Strakhov were implicated in the McLaren Report, but Olga
Zabelinskaya – who tested positive for octopamine in 2014 – claimed silver in the women’s
time trial.

“Large numbers of Russian athletes are already in our system, in the biological passport,
in the registered testing pool – whether ours, or their own, or the UKAD [United Kingdom
Anti-Doping] one – and so they're tested multiple times outside of Russia,” Cookson told
Fairfax Media at the Olympic Games in Rio.

"Whether or not a laboratory in Russia is tampered with doesn't really have that big an
impact on our sport when cyclists are competing all over the world and being tested all over
the world.

“The independent processes we've put in place, I believe, wouldn't allow me – even if I
wanted to, which I don't – to sweep anything under the carpet."

Russian cycling federation president Igor Makarov was one of Cookson’s key supporters
when he was elected UCI president in 2013. On his election to the post, Cookson promised
reform of the governing body in the wake of USADA’s Reasoned Decision on the Lance



Armstrong affair, and he maintains that cycling has done more than other sports in
response to the issue of doping.

“I don't want to be complacent or to criticise other sports. I think what we have done was
necessary for our sport," Cookson said. "And I'm not at all complacent, but I think we're in a
good position as a sport. I think our credibility is much higher than it was a few years ago,
but we need to keep working at that. As do all other sports.

“I've often said that, for me, there are two groups of sports: sports that have a doping
problem and are doing something about it - and I believe we're in amongst the leaders in
those - and sports that have a doping problem and are in denial and are not doing
anywhere near enough about it.”

http://www.cyclingnews.com/news/russian-anti-doping-lab-tampering-doesnt-have-that-big-

an-impact-on-cycling-says-cookson/



DAILY NATION

Wada declares Kenya fully compliant

Disgraced marathoner Rita Jeptoo (left) arrives with her lawyer at the Athletics Kenya

headquarters in Nairobi on January 15, 2015. PHOTO | TONY KARUMBA |

By AYUMBA AYODI

In Summary

• The World Anti-Doping Agency (Wada) has now stopped any further monitoring

against Kenya over doping, saying the country demonstrated and expressed its

commitment to addressed critical issues in the fight against doping in sports.

• Wada Lead Auditor Kevin Haynes disclosed that they have further directed their

Compliance Unit not to proceed with the Compliance Monitoring Procedure against

Kenya.

• “We have reviewed all the documents provided and concluded that you have

successfully addressed all critical and important corrective actions as outlined in the

Final Audit Report,” said Haynes in a letter dated September 1, this year to Anti-

Doping Agency of Kenya (Adak) Chief Executive Officer, Japhter Rugut.

The World Anti-Doping Agency (Wada) has now stopped any further monitoring against

Kenya over doping, saying the country demonstrated and expressed its commitment to

addressed critical issues in the fight against doping in sports.



Wada Lead Auditor Kevin Haynes disclosed that they have further directed their

Compliance Unit not to proceed with the Compliance Monitoring Procedure against Kenya.

“We have reviewed all the documents provided and concluded that you have successfully

addressed all critical and important corrective actions as outlined in the Final Audit Report,”

said Haynes in a letter dated September 1, this year to Anti-Doping Agency of Kenya

(Adak) Chief Executive Officer, Japhter Rugut.

Haynes noted that Kenya’s case was not presented to the Compliance Review Committee

on August 22 2017, as outlined in the letter dated 9 August 2017.

Kenya’s doping case was still pending even after Wada removed the country from its

Doping Code’s non-compliant list in August last year following the country’s move to enact

anti-doping laws.

That saw Kenya avoid being banned from taking pat at last year’s Rio Olympic Games and

this year’s World Championships in athletics in London.

However, Haynes said the Wada will continue to monitor the implementation of 'your' anti-

doping programs and will also be available for any assistance or support if required.

“On behalf of the audit team, I would like to thank you again for your cooperation and

commitment to the fight against doping in sport,” said Haynes.

In a statement from Adak, Rugut lauded Wada for their support in ensuring that Adak

complied with all the audit requirements

http://mobile.nation.co.ke/sports/athletics/Wada-declares-Kenya-fully-compliant/3112514-

4091184-format-xhtml-s1utcs/index.html



Mallorcadiario.com

Cae en Mallorca la mayor red de
anabolizantes de Europa con 4,2
millones de dosis incautadas
POR REDACCIÓN

Lunes 11 de septiembre de 2017, 16:18h

La Guardia Civil ha desmantelado en Mallorca una red dedicada a la importación

y comercialización de medicamentos, anabolizantes y sustancias prohibidas en

el deporte, con la detención de 41 personas y la incautación de 4,2 millones de

dosis de estos productos.

La operación "Vitra" es una de las más importantes que se han llevado a cabo contra

el tráfico de anabolizantes, detalla la Guardia Civil en un comunicado.

Informa de que además se han realizado 45 registros en los que se han intervenido

esteroides-anabolizantes, hormonas, principios activos, potenciadores sexuales y otras

sustancias prohibidas.

Los anabolizantes entraban en España a través de paquetería desde Portugal, Grecia,

Letonia, Polonia, Hungría, Bulgaria y Estados Unidos.

Para dar más explicaciones y exhibir el material incautada, el instituto armado ha

convocado mañana una rueda de prensa en Algaida

http://www.mallorcadiario.com/la-guardia-civil-da-por-desarticulada-la-mayor-red-de-

anabolizantes-que-operaba-en-el-pais


