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Investigan si Linas Rumsas murió a causa del dopaje

Linas Rumsas posa con el maillot del Altopack-Eppela.

La policía italiana ha realizado seis detenciones este jueves por la posible relación del Altopack-

Eppela con una trama de dopaje y la muerte de su ciclista.

AFP Actualizado: 9 febrero 2018

La investigación en torno a la muerte de Linas Rumsas, hijo del ex ciclista profesional

Raimondas Rumsas, ha conducido a una serie de arrestos en el seno de su antiguo equipo, el

Altopack Eppela, una de las principales formaciones amateurs en Italia, han anunciado las

autoridades.

La policía ha registrado numerosos lugares situados en Lucques y ha arrestado al propietario

del equipo, Luca Francheschi, y al antiguo director deportivo de la escuadra Elso Frediani, junto

al farmacéutico Andrea Bianchi y el ex entrenador Michele Viola, sospechosos de suministrar a

los ciclistas sustancias prohibidas sin prescripción médica.

Todos fueron puestos bajo arresto domiciliario a la espera de cómo se desarrolla la

investigación, en la que están implicadas otras 17 personas.

El presidente del equipo habría animado fuertemente a sus corredores, en su mayoría jóvenes,

a consumir productos dopantes, como hormonas de crecimiento o analgésicos a base de

opiáceos.

La unidad antidopaje de Lucques fue constituida tras la sospechosa muerte el año pasado de

Linas Rumsas, gran esperanza del ciclismo lituano y corredor del equipo italiano Altopack-

Eppela, víctima de una crisis cardiaca en mayo de 107 con apenas 21 años.

"Como joven, en las semanas anteriores a su muerte, logró grandes resultados, bien superiores

a los anteriores, en carreras particularmente difíciles. Sospechamos que su muerte está

relacionada con el uso de sustancias no autorizadas", ha explicado la policía transalpina en

rueda de prensa. "La investigación ha revelado la existencia de un sistema destinado a facilitar

el dopaje".

Para las autoridades, Franceschi "ha reclutado a los más prometedores y les ha impulsado para

tomar drogas que le suministraban, como EPO en pequeñas dosis".

En enero, Raimondas Rumsas junior, hermano mayor de Linas Rumsas, fue suspendido cuatro

años tras dar positivo el pasado mes de septiembre por hormona de crecimiento

Los padres de Rumsas (Raimondas padre fue descalificado del Giro de Italia 2003 por dar

positivo por EPO) ya habían sido condenados en 2006 a cuatro meses de prisión que luego

fueron suspendidos por importación ilícita de medicamentos para ser utilizados como

productos dopantes.



A principios de septiembre, las investigaciones en un apartamento donde se alojaban los

corredores y el domicilio de los Rumsas permitieron, según el diario italiano Corriere della

Sera, incautar "jeringuillas, agujas, insulina, hormonas dadas a mujeres embarazadas,

analgésicos, somníferos, todo sin permisos médicos que los justificasen".

https://as.com/ciclismo/2018/02/08/mas_ciclismo/1518096228_069250.html



AEPSAD

Laliga y la AEPSAD celebran una jornada informativa de
prevención del dopaje en el deporte

Ambas entidades desarrollan programas de prevención dirigidos al deporte base, a los
deportistas profesionales y su personal de apoyo.

Madrid, 08 de febrero de 2018.- La Agencia Española de Protección de la Salud en el

Deporte (AEPSAD) y LaLiga, a través de su Fundación, celebraron este jueves una jornada de

actualización en materia de dopaje, que ha supuesto una revisión y puesta al día de conceptos,

normas y procedimientos que atañen a los colectivos de los clubes y SAD que pueden tener

implicación en la prevención del dopaje y la salud del futbolista.

Luis Gil, director de Competiciones y Oficina del Jugador de LaLiga, José Luis Terreros, director

de la AEPSAD, y Jesús Garrido, jefe del Departamento de Educación e Investigación Científica de

la AEPSAD, fueron los encargados de inaugurar la jornada y dar la bienvenida a los presentes.

“Desde LaLiga venimos trabajando en 3 pilares fundamentales para conseguir una competición más

pura y sana: la lucha contra los amaños de partidos, el control financiero y la lucha contra el dopaje

y por la salud de los deportistas. En este sentido tanto LaLiga como los clubes podemos estar muy

orgullosos del trabajo que se está haciendo por el bien de nuestra competición”, afirmó Luis Gil. A

este respecto José Luis Terreros añadió que “el fútbol es el deporte en el que más controles se

hacen en España. Hablamos de entre 750 y 800 controles anuales, en los que el índice de fraude

es muy bajo”.



A continuación, tomaron la palabra Carlos Gea, jefe del Área Internacional del Departamento de

Educación e Investigación Científica de la AEPSAD, quien se refirió a la lista de sustancias y

métodos prohibidos de 2018, y Chelo Paola Rivera, abogada de la Asesoría jurídica de la

AEPSAD, profundizando en las responsabilidades en infracciones antidopaje de médicos, personal

sanitario y jugadores.

Para finalizar la jornada, Jesús Muñoz-Guerra, jefe del Departamento de Control de Dopaje de la

AEPSAD, se centró en las localizaciones, las autorizaciones de uso terapéutico (AUT) y la

plataforma ADAMS (Antidoping Administration Management System)

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2018/febrero/20180208-NP-laliga.html



Metro Libre

Ordeca manejará los casos de
dopaje de los
Centroamericanos de Managua
2017
ESCRITO POR EFE. 08 FEBRERO 2018 PUBLICADO EN DEPORTES

EFE I El presidente de La Organización Regional Antidopaje de América Central

(ORAD-CAM), Saúl Saucedo, manifestó hoy, 8 de febrero de 2018, a Efe que los

resultados de dopaje de los atletas en los Centroamericanos Managua 2017 ya

están en manos de la Organización Deportiva Centroamericana (Ordeca).

"Los resultados ya están en manos de la presidencia de la Comisión Medica de
Ordeca, presidida por el doctor Julio Caldera", señaló el médico panameño
Saucedo.

De acuerdo a un informe, los controles antidopaje efectuados en los Juegos
Centroamericanos de Managua 2017, del pasado diciembre, arrojaron 13
resultados adversos, correspondientes a diez deportistas, nueve de ellos de la
disciplina de fisicoculturismo y uno de lucha.

La agencia Efe publicó hoy en Madrid los casos de dopaje en los juegos, producto
de una investigación que ha seguido el desarrollo del programa antidopaje, con
fines informativos y de concienciar sobre el juego limpio, reconoció Saucedo.

"Los datos divulgados son puramente estadísticos, con fines de transparencia y
credibilidad en el sistema, de forma que todos los deportistas tengan la seguridad
de que los procedimientos antidopaje se realizan conforme a las normas
internacionales", comentó el presidente de Orad-Cam.

Entre las 446 muestras analizadas se detectaron las sustancias prohibidas
estanozolol, trembolona, canrenona, metandienona, tamoxifeno, boldenona,
furosemida, metenolona, THC, 19-norandrosterona, clembuterol y triamterene.

Según la publicación, en la muestra de orina de uno de los fisicoculturistas "se
encontraron hasta ocho sustancias prohibidas, incluyendo anabolizantes,
diuréticos y un metabolito clasificado entre los cannabinoides".

Agregó que, con fines de confidencialidad, no se puede comunicar todavía los
nombres de los deportistas, ni sus países, ni las infracciones específicas que
hayan podido cometer.



"Todo atleta tiene derecho a un juicio justo, es pero eso que no se puede dar su
nombre ni nacionalidad. Ahora lo que viene es la apertura de la muestra B, misma
que dependerá de cada caso en particular, y que debe ser costeada por el mismo
atleta", indicó Saucedo.

Los deportistas dispondrán de un plazo de 7 días desde la notificación para
solicitar el análisis de la muestra B.

https://metrolibre.com/index.php/deportes/117015-ordeca-manejara-los-casos-de-dopaje-

de-los-centroamericanos-de-managua-2017


