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Advierten sobre la necesidad de hacer controles de
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El dopaje y el consumo de sustancias prohibidas con el propósito de mejorar el

rendimiento físico no parece algo exclusivo de los deportistas de élite. Una

investigación desarrollada por la Universidad de Granda y que fue presentada hace unas

semanas revela la necesidad de poner en marcha campañas de prevención de sustancias

dopantes también entre los deportistas aficionados.

Estos científicos realizaron un estudio con más de 2.000 ciclistas amateurs que habían

tomado la salida en una de las carreras ciclistas más conocidas del panorama nacional

como es la Quebrantahuesos, que tiene lugar todos los años en la localidad oscense de

Huesca. En esta ocasión, los datos se tomaron en 2012.

En este trabajo tomaron parte investigadores de las universidades de Elche y Granada,

además de la Federación Española de Ciclismo. Todos los ciclistas incluidos en esta

encuesta participaron de manera voluntaria y lo más llamativo es que el 8,2% de ellos

reconocieron que de manera habitual o en alguna ocasión habían consumido

sustanciasdeclaradas como dopantes o ilegales con el ánimo de mejorar el rendimiento.

Los responsables del estudio estudiaron la vinculación entre el consumo de productos

dopantes, que analizaron por medio de un cuestionario anónimo, y unas variables

psicosociales como la autoestima, los comportamientos hacia el dopaje y la idea que

tenían sobre el consumo de estas sustancias entre los ciclistas.

Otra conclusión importante que se extrae de este trabajo es que la mayoría de los

ciclistas que admitían doparse contaban con una cierta experiencia en el ciclismo de

competición, por lo que aseguran que cuanto más años se tengan en la práctica de este

deporte, más posibilidades habrá de consumir sustancias ilegales.

En los últimos años ya se habían dado casos curiosos en torno a esta problemática que

no es algo exclusivo de los profesionales. Durante la celebración de la última San

Silvestre de Crevillente, en Alicante, se propagó el rumor de que varios corredores

habían abandonado la prueba para no pasar el control antidopaje mientras que otros se

negaron a hacerlo al término de la competición. Al final todo quedó en nada, pero desde

los distintos organismos de la salud existe una cierta preocupación por las modas de los



deportes extremos y los eventos populares. En nuestro entorno seguro que hay alguna

persona que ha participado en algún maratón o prueba de montaña, en donde en algunos

casos la dureza se multiplica debido a la complicación del terreno. Se trata de un

auténtico problema de salud pública ya que en algunos casos se abusa de los

medicamentos o de sustancias ilegales.

La mejor solución para evitar el dopaje

Para conseguir el mejor resultado posible en cualquier competición o deporte, la clave

se encuentra en una dieta equilibrada, como puede ser la mediterránea; hidratarse

correctamente; emplear un calzado cómodo y adecuado a la disciplina y llevar a cabo

con anterioridad un plan de entrenamiento que nos permita disfrutar del deporte sin

llegar a estresarnos. Antes de cualquier carrera o trabajo físico hay que calentar

correctamente los músculos y al término de la sesión dedicar unos minutos a los

estiramientos. Con todas estas recomendaciones no será necesario recurrir a remedios

mágicos ni visitar la farmacia.

Los encargados en la lucha contra el dopaje asumen con incredulidad la evolución que

están siguiendo algunos deportistas aficionados. Sólo hay que ver los recortes en los

tiempos de corredores en pruebas tan exigentes como el maratón. Existe la creencia de

que el dopaje siempre existió, pero ahora alcanza una dimensión mucho mayor debido a

los retos imposibles que se fijan. Carreras a pie, en bicicleta o a nado, en donde se pone

al límite al organismo. Algunos ya no se conforman con hacer maratones y buscan

nuevos objetivos en los Ironman o en los triatlones.

Este tipo de competiciones han despertado la vena competitiva de la gente, pero no

siempre significa que resulte lo más saludable. Más allá de mejorar por un premio

económico, en este sentido lo que impera es el deseo de mejorar las marcas de uno

mismo o competir contra el amigo.

En el mercado negro resulta sencillo conseguir esta ayuda extra. Hay proveedores en

Latinoamérica o China que ofertan EPO de sospechosa procedencia. Hay que

preguntarse si en realidad merece la pena poner en peligro nuestra vida por bajar unos

minutos nuestra marca en una prueba.

https://okdiario.com/vida-sana/2016/11/07/advierten-necesidad-controles-dopaje-

deportistas-aficionados-22108
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Tinkov responde a Riis: "Debe estar

suspendido de por vida"

JESÚS RUBIO
DIARIO AS

El magnate ruso, que se hizo con la licencia del equipo que
creó el danés, respondió en Cyclingnews a las
declaraciones sobre él que hizo Riis en el periódico danés
Ekstra Bladet.
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Oleg Tinkov no ha tardado en responder a las acusaciones que hizo

sobre él Bjarne Riis, antiguo patrón de los equipos CSC y Saxo Bank,

en las que dijo que el magnate ruso "se ha cargado todo el equipo en

poco tiempo". Tinkov ha contestado a Riis a través del portal

Cyclingnews de forma contundente. "No había dicho esto antes, pero

si él ha abierto esta discusión, debo decir que gente como Riis,

Johann Bruynell y Jonathan Vaughters deberían estar fuera del mundo

del ciclismo de por vida".

Tinkov, que escribe de forma habitual en un blog para Cyclingnews,

criticó las palabras del ex ciclista danés. "Riis debe saber que una vez

que el dueño ha cambiado, el nuevo dueño puede hacer lo que quiera

con la propiedad del equipo. Compré el juguete, jugué con él e hice lo

que quise, así que es raro escuchar estas quejas. Él usó que le pagué



para comprar un chalet en los Alpes suizos, y lo más probable es que

lo haya renovado a su estilo, y sería extraño si el antiguo dueño se

quejase de su nuevo estilo".

Tinkoff y Riis estuvieron colaborando juntos entre las temporadas

2012 y 2015, ambos inclusive, cuando Tinkoff se hizo cargo del equipo

por completo. En los inicios Riis continuó como director deportivo

mientras que Tinkoff era el encargado de poner el dinero para la

escuadra. Sin embargo, con el paso del tiempo la situación se debilitó

y el danés fue despedido del equipo en marzo de 2015.

Después de conocer las declaraciones de Riis, Tinkov cargó contra el

ex ciclista danés y contra el director deportivo del Cannondale-Drapac,

Jonathan Vaughters, y el ex director de equipos como US Postal,

Radioshack o Astana, Johan Bruyneel, todos ellos relacionados con

tramas de dopaje durante su etapa como ciclistas o como directores

deportivos. "No había dicho esto antes, pero si él ha abierto esta

discusión, debo decir que gente como Riis, Johann Bruynell y

Jonathan Vaughters deberían estar fuera del mundo del ciclismo de

por vida. No sólo han promovido el dopaje, sino que también se han

beneificiado de ello. Actualmente, lo veo como un crimen. Me daría

pena que este tipo de gente regrese mi deporte".

http://ciclismo.as.com/ciclismo/2016/11/07/mas_ciclismo/1478515758_401889.html
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Abanderados contra el dopaje

Juan Ramón Amores, en Bruselas.

EDCM

06/11/2016 .

El apoyo a la AMA (Agencia Mundial Antidopaje) y la lucha y prevención contra el dopaje

han sido los ejes centrales de la reunión que han mantenido responsables de los 28 países

miembros de la Unión Europa con el objetivo de preparar la reunión del Consejo de

Ministros de la UE, donde Castilla-La Mancha pondrá voz a la opinión de las Comunidades

Autónomas españolas.

La Junta informa en un comunicado que el director general de Juventud y Deportes, Juan

Ramón Amores, ha participado esta semana en Bruselas en distintas reuniones

preparatorias de la que celebrará el Consejo de Ministros el próximo día 22, formando

parte de la delegación de España junto con el consejero de Educación en representación de

España ante la Unión Europea, Camilo Vázquez, y el subdirector adjunto del Gabinete del

presidente del Consejo Superior de Deportes, José Luis Terreros.

En la reunión se han analizado, entre otras cuestiones, los resultados finales del Grupo de

Expertos en Gestión de Recursos Humanos y la prevención y gestión de la violencia y las

perturbaciones relacionadas con los grandes acontecimientos deportivos, así como la



próxima reunión que celebrará la Agencia Mundial Antidopaje el 19 y 20 de noviembre en

Glasgow.

"No todo vale"

A este respecto, el director general de Juventud y Deportes ha destacado que “este debe

ser uno de los principales motivos de debate en los próximos años para todas las

administraciones. Pues desde jóvenes nuestros deportistas deben aprender que no todo

vale para conseguir resultados”.

En su opinión, “todos los agentes que intervienen en el deporte son importantes a la hora

de cumplir estos objetivos; y por ello directivos, entrenadores, familias, medios de

comunicación y deportistas deben ser conscientes de los peligros que trae consigo el dopaje

para la salud en el futuro”.

En los próximos días, las cuestiones tratadas serán transmitidas desde Castilla-La Mancha al

resto de Comunidades Autónomas, recabando y consensuando una opinión común en torno

a las experiencias de sobre el impacto del deporte en el desarrollo personal, que será

expuesta por el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, en la reunión

del Consejo de Ministros de la UE que tendrá lugar en Bruselas.

En su intervención como representante este semestre de las Comunidades Autónomas

españolas deberá referirse a la mejora de las prácticas en programas educativos

relacionados con el desarrollo personal y profesional de deportistas y al modo de utilizar el

deporte para desarrollar mejor las habilidades sociales relevantes en una sociedad

democrática.

Con anterioridad a esta semana se han celebrado varias reuniones que ha coordinado

Eslovaquia y en las que ha estado presente en representación de la Región los responsables

de la Oficina de Castilla-La Mancha en Bruselas, con Javier Fernández, su director.

http://www.eldigitalcastillalamancha.es/abanderados-contra-el-dopaje-229101.htm
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Los 104 controles antidopaje
realizados por la ACT fueron
"negativos"

07 Noviembre, 201611:50



Bilbao, 7 nov (EFE).- Los 104 controles antidopaje realizados esta temporada por la

Asociación del Clubes de Traineras (ACT), 44 de ellos en competición y los 60

restantes fuera de ella, han sido "negativos", según ha informado el organismo que rige

la principal competición de remo en banco fijo, la Liga San Miguel.

"Con las actuales técnicas analíticas de las que dispone el laboratorio de control de

dopaje no se ha acreditado la utilización de ninguna sustancia o método prohibido de

entre los incluidos en la lista de referencia", señala en su nota la ACT.

De todos los análisis realizados "58 fueron controles estándar de orina" y el resto

"específicos", de los cuales 30 estaban dirigidos a la detección de EPO y otros 16,

combinados en orina y suero, para descubrir EPO y hormona de crecimiento.

Todos estos controles de dopaje programados por la ACT se han extendido, añade la

nota, a los participantes en las ligas ARC y LGT que aspiraban a tomar parte en el

playoff de ascenso a la máxima categoría.

http://www.elcorreo.com/agencias/pais-vasco/201611/07/controles-antidopaje-realizados-

fueron-813410.html
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LA AGENCIA FUE DECLARADA NO CUMPLIDORA

LaAEPSAD espera abandonar la lista negra de la

AMA"a la mayor brevedad posible"

El nuevo Gobierno tiene una tarea urgente en materia

deportiva: aprobar la reforma de la Ley Antidopaje para

adaptarla a la última versión del Código Mundial Antidopaje

Enrique
Gómez Bastida, director de la AEPSAD (i), junto a Miguel Cardenal, presidente del CSD

(d) (Foto: CSD)
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En casi un año de Gobierno en funciones, son muchas las

cuestiones que se han quedado en el cajón por no poder ser



tratadas ni por el poder ejecutivo ni por el legislativo. En todo este

tiempo, el Consejo de Ministros ha tenido sus funciones muy

restringidas y la actividad del Congreso y el Senado ha sido

mínima, lo que ha provocado retrasos en muchas materias. La

formación del nuevo Gobierno asegura, al menos a corto plazo,

que la legislatura avance, y eso desbloqueará muchos temas

pendientes. En el deporte, ninguno supera en urgencia a la

reforma de la ley antidopaje, que quedó desfasada en noviembre

del año pasado.

La tardanza en tramitar esa reforma en la anterior legislatura hizo

que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) metiera a España en

la lista negra por no adaptar su legislación a la nueva versión del

Código Mundial Antidopaje que entró en vigor el 1 de enero de

2015. El plazo para hacerlo finalizaba el 18 de noviembre de

2015, pero la AMA dio cuatro meses más de prórroga que no

sirvieron para nada porque el bloqueo político no cambió.

Finalmente, el 19 de marzo de 2016 el órgano mundial antidopaje

declaró no cumplidora a la Agencia Española de Protección de

la Salud en el Deporte (AEPSAD). En junio llegó el siguiente

golpe: la suspensióndel Laboratorio de Madrid.

La AMA celebra su Consejo Fundacional el próximo 20 de noviembre

(Christinne Muschi/Reuters)

A pesar de eso, la AEPSAD no salió todo lo mal parada que se

podía esperar. La AMA reconoció la especial situación

española y acordó que fueran las federaciones internacionales

las que se encargaran de los controles antidopaje a los

deportistas españoles en los meses previos a los Juegos

Olímpicos. Esa ha sido la situación desde entonces, pero con el

nuevo Gobierno ya en marcha, la AEPSAD espera que la reforma

de la ley se tramite "a la mayor brevedad posible", dice Enrique



Gómez Bastida, director de la agencia. Ese fue el compromiso

del anterior ejecutivo, que es el mismo el actual.

"Igual que esta habrá un montón de prioridades más, pero

supongo que será una de las prmieras en materia de Educación,

Cultura y Deportes", comenta Gómez Bastida, que desconoce

cuál puede ser el plazo para su aprobación. Lo que sí parece

claro es que España no llegará con los deberes hechos al

Consejo Fundacional de la AMA que se celebrará en Glasgow

(Reino Unido) el próximo día 20. En esa reunión, la AMA

abordará la situación de las agencias nacionales con respecto al

Código Mundial.

http://www.elconfidencial.com/deportes/2016-11-05/lucha-antidopaje-codigo-mundial-ama-

aepsad-gomez-bastida-nuevo-gobierno_1285300/
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Controles antidopaje chapuza en
los Juegos Olímpicos de Río
La AMA desvela que 8.066 deportistas no pasaron ningún control y que el
50% se debieron anular porque los atletas no estaban

J. CARLOS
CARABIAS 07/11/2016 08:23h - Actualizado: 07/11/2016 08:23h.Guardado en: Deportes

Cada vez más la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) se queda sola en su
función de policía del deporte, testigo único y casi exclusivo de las miserias
subterráneas. Es el último ejemplo. Dijo el Comité Olímpico Internacional (COI)
que los de Río «fueron unos Juegos Olímpicos exitosos con un programa
antidopaje también exitoso». Poco ha tardado la AMA en sacar a la luz las
goteras de un sistema antidopaje que incluía agentes que no sabían inglés,
llegaban tarde a la toma de muestras o atletas que no estaban en la localización
indicada. Un pequeño desastre que la Agencia Mundial ha retratado en varios
puntos. Sola. Una vez más.
Una comisión de observadores independientes ha emitido un informe de 65
páginas en el que las conclusiones no podrían ser calificadas nunca como un
éxito.
El documento explica que 8.066 deportistas no pasaron ningún
controlantidopaje. Una cifra enorme respecto a los que sí se sometieron al
análisis de la trampa, 3.237. Es decir, en los Juegos de Río solo fue escrutada
la orina o la sangre del 28 por ciento de los atletas.
Tal vez una razón para entender esa disfunción sea que el 50 por ciento de los
controles dirigidos (los que buscan específicamente a un deportista
sospechoso) debieron abortarse, ya que los atletas no estaban en el
lugardonde habían indicado en el sistema de localización ADAMS.
Interesante por chapucero también es el siguiente dato: 100 muestras
analizadas en el laboratorio brasileño durante el desarrollo de los Juegos no
pudieron ser adjudicadas a ningún deportista. por diversos errores de
procedimiento.



El informe de la Agencia Mundial es demoledor. No hubo controles fuera de
competición en el fútbol y escasos análisis de orina en los que se buscara EPO
en algunos deportes de riesgo como natación, ciclismo y atletismo.

El documento de los observadores independientes hace especial hincapié en la
labor de los agentes de control en Río. Era personal con muy poca
preparación, muchos no conocían cuál era su función, no hablaban inglés,
llegaban tarde a las misiones, o incluso no aparecían.

http://www.abc.es/deportes/abci-controles-antidopaje-chapuza-juegos-olimpicos-

201611070823_noticia.html
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La AMA exonera del falso
dopaje a la esgrimista Paola
Pliego

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA), exoneró a la deportista mexicana, en forma

oficial, del falso dopaje por modafinil, la misma sustancia que le impidió competir en los

Juegos Olímpicos de Río 2016 según informa Radio Fórmula de México.

"Estoy muy contenta con esta gran noticia donde se confirma una vez más que JAMÁS

falté a ninguna regla y que mi carrera deportiva es y ha sido honorable", explicó Pliego

en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Pliego reafirmó en ese video lo que había señalado el pasado 13 de octubre en rueda

de prensa, cuando se manifestó junto con sus abogados sobre medidas legales contra

del laboratorio de Conade, que la había acusado de falso doping y que a juicio de la

esgrimista, habría cometido irregularidades en el análisis de las pruebas examinadas.

En aquella conferencia de prensa, Paola había desvelado que una llamada telefónica

un día antes que se abriera la prueba B para comprobar la presencia de la sustancia, le



había "sugerido" que no la abriera. Un día después, Pliego fue borrada de la lista de

esgrimistas que representarían a México en los Juegos de Río.

"Estoy segura y confío en que todas las autoridades estarán a mi lado,

acompañándome en este trayecto en el que se cambió la ruta mas no el destino. No

debemos dejar que NADA termine con nosotros o nuestros sueños, debemos salir

adelante y luchar por lograr un futuro mejor", agregó la deportista ahora exculpada de

dopaje.

http://iusport.com/not/25367/la-ama-exonera-del-falso-dopaje-a-la-esgrimista-paola-pliego-


