
POLIDEPORTIVO DOPAJE

Grupo Socialista pedirá en Senado adaptación ley

antidopaje a Cógido Mundial

Viernes, 13 Enero 2017

El grupo Socialista del Senado pedirá al Gobierno que elabore un proyecto de Ley

de modificación de la actual normativa de protección de la salud del deportista y

lucha contra el dopaje para adecuarla a la última modificación del Código Mundial,

en vigor desde el 1 de enero de 2015.

El portavoz del grupo en la Cámara Alta y senador por Murcia, Juan Luis Soto, ha

presentado en el registro de ésta una moción al respecto para su debate en la

Comisión de Educación y Deporte.

Según informó el grupo Socialista, la moción reclama una nueva regulación de la

complicidad, la introducción de nuevas infracciones como la asociación prohibida,

el endurecimiento de sanciones de dopaje intencionado y el incremento del periodo

de prescripción de la infracciones.

El senador Soto destaca en su texto que España ha asumido hace tiempo un

elevado compromiso con la comunidad internacional en materia de lucha contra el

dopaje, que se ha traducido en la ratificación de la Convención Internacional de la

UNESCO de 18 de noviembre de 2005 sobre la materia.

Este texto obliga a los Estados firmantes a prestar apoyo a la Agencia Mundial

Antidopaje (AMA) en la lucha internacional contra el dopaje y a garantizar la

eficacia del Código Mundial.

"Esta es la manifestación del compromiso de España de contribuir a la

armonización e internalización de la normativa de lucha contra el dopaje", añade el

senador, quien advierte de que pese a esto España está "en el programa de

observación del grado de cumplimiento del Código por parte de la AMA" al no

haber adaptado la Ley Orgánica 2/2013, de 20 de junio, de protección de la salud

del deportista, a las normas internacionales.

http://www.eldesmarque.com/otros-deportes/152251-grupo-socialista-pedira-en-senado-

adaptacion-ley-antidopaje-a-cogido-mundial



EL NACIONAL

El pitcher Leuris Gómez dio positivo por
dopaje
El dominicano es el primero en violar la Política antidopaje de la liga esta campaña

Gómez dejó efectividad de 2.89 con los Tigres | Foto: Referencial
By IGNACIO SERRANO
16 DE ENERO DE 2017 01:15 AM

El lanzador dominicano Leuris Gómez, que esta temporada reforzó a los Tigres de
Aragua en la ronda eliminatoria y en la primera fase de los playoffs, se convirtió en el
primer caso positivo por dopaje en la campaña 2016-2017 de la LVBP.
Dos fuentes con conocimiento del caso confirmaron que la muestra de orina del pitcher
quisqueyano arrojó rastros de una sustancia controlada, no permitida en la Política
Antidopaje de la pelota criolla. Las fuentes prefirieron mantener sus identidades en
reserva.
No ha trascendido la naturaleza exacta del químico consumido por Gómez, aunque al
parecer se trata de un anabolizante.
Está por verse si eso afecta el estatus del monticulista o si querrá seguir los pasos
sugeridos en el reglamento, que mandan el despistaje de la prueba B, la determinación
de la sanción y la imposición de la suspensión.
Esto último sería ejecutable en una próxima campaña, en caso de que los Tigres u otra
divisa deseen contratarle.
Gómez fue uno de los mejores serpentineros de los felinos en este torneo. Dejó 2.89 de
efectividad en la fase regular, en 9 encuentros, y 1.93 en la postemporada.
La primera sanción por consumo de anabolizantes ordena una suspensión por 25 juegos.

http://www.el-nacional.com/noticias/beisbol/pitcher-leuris-gomez-dio-positivo-por-

dopaje_75651
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La impunidad en el fútbol: Piqué, los
Biris y el dopaje
José Luis Llorente@jluisllorente

16.01.2017

El fútbol, ese circo ensimismado, genera hábitos y actitudes difíciles de entender
fuera de la burbuja que las empresas y los artistas crean y se creen. Soy un
convencido -y así lo he defendido en numerosas ocasiones- que el deporte
necesita regulaciones específicas por su carácter transversal y por su
repercusión social. Las mismas que requieren una actuación impecable en
determinados ámbitos de quienes lo dirigen y de sus estrellas.

Sin embargo, con frecuencia el balompié nos ofrece como normales
comportamientos que en otras especialidades deportivas y en otros lugares
serían tajantemente rechazadas y sancionadas con dureza. Las declaraciones de
uno de los futbolistas más reconocibles en todo el mundo -esa criatura que tanto
ha contribuido a que populismo haya sido elegida por la Fundación del Español
Urgente como la palabra del año-, poniendo en duda la imparcialidad del
sistema arbitral español, hubieran debido activar la intervención inmediata y de
oficio de la Federación y de la Liga de Fútbol. La salida de pata de banco del
pintoresco Piqué merecía una respuesta a la altura del desatino. Si lo pillan en la
NBA, lo crujen.

Lo normal, teniendo en cuenta que la credibilidad del sistema es el cimiento de
la economía del espectáculo y el alimento de las pasiones de los seguidores. Por
estos lares, los únicos que parecen haberse molestado son los árbitros, un
estamento clave para el correcto funcionamiento de la competición que, de
forma paradójica e inexplicable, es continuamente vapuleado por los clubes
fuera del terreno de juego y por los jugadores y entrenadores dentro y fuera.

Tampoco conozco ningún deporte individual o colectivo en el que los
aficionados se dediquen de forma sistemática a insultar gravemente a los
deportistas. Hay muchas maneras de mostrar el desacuerdo con el
comportamiento de un jugador. Silbando, abucheando o usando el ingenio. En
su día, la Demencia estudiantil se hizo famosa por sus cánticos mordaces, más
próximos al carnaval gaditano que a una grada deportiva. En cualquier caso, lo
que no debería quedar impune por sus consecuencias negativas para la
reputación del fútbol y de algunos clubs son actitudes ultrajantes como las que
mostraron los radicales del Sevilla.



Por último, un asunto de trascendencia que el fútbol no parece haberse tomado
en serio es el dopaje. A pesar de los antecedentes revelados por espeluznantes
declaraciones de futbolistas (o de sus familiares) que lo sufrieron de forma
sistemática en sus equipos; de las esclarecedoras investigaciones del fiscal de
Turín, Raffaele Guariniello; de los casos de algunas de las estrellas (Maradona,
Davis, De Boer, Guardiola, Gurpegi, Mutu, etc.); y de las conocidas relaciones de
los clubs con médicos que en el pasado estuvieron implicados en escándalos, los
rectores del fútbol siempre han querido escapar de la normativa internacional,
no fuera a ser que el palo de los positivos ralentizara la rueda de la fortuna.

Alegando que el dopaje no existe en el fútbol en un principio y que es un
problema marginal ante las evidencias, los clubes y los futbolistas se han
mostrado reacios a cumplir a rajatabla las normas de la Agencias Antidopaje, las
que cumplen el resto de deportistas que compiten bajo el manto de las
federaciones internacionales.

Las declaraciones de atletas británicos afeando la conducta del Manchester City
-señalado por la Federación Inglesa como incumplidor de sus reglas- han sido
muy sugerentes. Por un lado, señalando que, mientras que a ellos el consumo de
nandrolona les costaba dos años de sanción, la misma infracción se despachaba
con unos pocos meses para los futbolistas. Por otro, que quizá es hora de pensar
en tratar a los deportistas de equipo con el mismo rasero que a los individuales:
controles personales y no colectivos.

No creo que exista ni haya existido un problema de dopaje mayoritario o
extendido en el fútbol. De ahí a pensar que es un asunto erradicado o de escasa
incidencia media un abismo. Por ello, harían bien los dirigentes en prestar
atención a la normativa y hacerla cumplir, así como en incidir en las campañas
de prevención: todos los jugadores tienen hoy en día un entorno de
preparadores y agentes que, como en todos los ámbitos de la vida, pueden tener
más o menos escrúpulos a la hora de conducir las carreras de los jóvenes.

Y algunos futbolistas consagrados, en lugar de expresar su malestar por los
controles y pasarlos a regañadientes entre veladas acusaciones conspiranoicas,
deberían dar ejemplo y reflexionar acerca de la trascendencia que tiene su
conducta entre los jugadores inmaduros que aspiran a ocupar su lugar. Al fin y
al cabo, desde Usain Bolt hasta Michael Phelps, pasando por Ruth Beitia o
Carolina Marín, sin olvidar a todos los jugadores de baloncesto y balonmano,
cumplen con su obligación, la inmensa mayoría sin rechistar. Como debe ser
http://www.elespanol.com/deportes/futbol/primera-division/20170115/186361373_13.html



Torrella, a disposición de la UCI para evitar el
dopaje
en Comunitat Valenciana, Destacada, Noticias ESP 15/01/2017 2 Comentarios

Torrella con el oro máster 30 B 2016

Redacción / Ciclo 21
Confirmado oficialmente por la Unión Ciclista Internacional (UCI) el dopaje del
valenciano Francisco Torrella, que ha sido suspendido provisionalmente por habérsele
encontrado en su cuerpo EPO (eritropoyetina) en un control efectuado el pasado 30 de
septiembre de 2016, después de ganar el oro máster 30 B 2016, es el propio corredor el que
ha salido a través de un comunicado a pedir disculpas y, además, ponerse a disposición del
organismo internacional para, según afirma, “participar en programas educativos de luchas
contra el dopaje para evitar que otras personas cometan el error que yo he cometido”. Este es
el comunicado, recogido por el portal http://masters.abloque.com/:

“La Unión Ciclista Internacional me ha notificado la detección en mi orina de la sustancia

prohibida EPO.

En el día de hoy he remitido una carta a la Unión Ciclista Internacional reconociendo el grave

error que cometí al recurrir al dopaje para mejorar mi rendimiento y asumiendo las

consecuencias de ese error. Lamento profundamente haber caído en la tentación de la trampa

y quiero pedir disculpas por ello.

En la comunicación remitida a la Unión Ciclista Internacional me he puesto a su disposición

para participar en programas educativos de luchas contra el dopaje para evitar que otras

personas cometan el error que yo he cometido.

14 de enero de 2017.

Francisco Torrella”.

El corredor de Ayora de 36 años (23 enero 1980) tiene la opción de pedir el contraanálisis de
la muestra B y se arriesga a una sanción de 4 años que aplica tanto la UCI como la Agencia



Mundial Antidopaje desde que en 2016 se aumentaron los castigos para el primer caso de
violación de las normas antidopaje.
Torrella es el actual campeón de España máster 30 B, título que logró el año pasado en la
localidad cántabra de Reinosa –David Busto fue plata- y en su día ganó la Copa de España elite.
En 2008 estuvo como aprendiz en el Contentpolis murciano profesional con el que compitió en
la Volta a Portugal -85ª plaza final- y la Subida a Urkiola. Tuvo ofertas lusas pero prefirió no
ascender a la máxima categoría al no compensarle económicamente.
Después siguió en elite y sub-23 hasta que ya se decidió competir en máster y participar en
marchas cicloturistas como la Quebrantahuesos o la Ruta de los Castillos de su localidad natal.
También impulsó un equipo de su categoría con el patrocinio de la firma Gsport y el ayuntamiento
de su población.
No es el primer positivo en la trayectoria deportiva de Torrella ya que el 7 de agosto de
2004 otro control le detectó en su orina el corticosteroide triamcinolona acetónido en el
transcurso de la Vuelta a León. La Real Federación Española de Ciclismo le sancionó entonces
con 601 euros sin suspensión de licencia.

http://www.ciclo21.com/torrella-campeon-espana-master-30-positivo-con-epo/
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Biatlón 
Más de 170 biatletas envían una carta a la Federación rusa 
para exigir medidas 

Los biatletas piden mano dura contra el dopaje ruso 
Fourcade: "Si no hay huevos para sancionar a los rusos, nosotros tomaremos 
una decisión" 

 
 
Varias biatletas en una prueba de la Copa del Mundo. AFP 

o  
Actualizado 16/01/2017 13:57 CET 

Más de 170 biatletas han remitido una carta a la Unión 

Internacional de Biatlón (IBU) en la que solicitan a la Federación que 
tome medidas una vez conocidos los casos de dopajes de los biatletas 
rusos, recogidos en el Informe McLaren. 
Jiri Hamza, presidente de la Federación Checa, confirmó el envío de 
esta misiva en declaraciones a la televisión púbblica checa. "Es hora de 
actuar, por lo menos aplicar temporalmente las suspensiones de los 
deportistas sospechosos de violar las normas antidopaje", afirmó 
Hamza. 
El Informe McLaren desveló que más de 1.000 deportistas rusos 
estaban involucrados en casos de dopaje. También señaló la 
implicación de 28 de ellos en los Juegos de Sochi, entre ellos tres 
miembros del equipo ruso que ganó la plata en biatlón en el relevo 4x6 
kilómetros. 
La reclamación de los biatletas a la IBU se produce un mes después de 
que el francés Martin Fourcade, doble campeón olímpico y líder de la 

http://www.marca.com/otros-deportes/2016/12/09/584b1a03e2704e71548b45f1.html


Copa del Mundo, amenazara con un boicot: "Si no hay huevos para 
sancionar a los rusos, nosotros tomaremos una decisión. Si nada se 
hace de aquí a enero, pediré a mis colegas no participar en las 
pruebas". 
La IBU anunció el 15 de diciembre que había obtenido una lista de 31 
atletas, sospechos de estar involucrados en la trama del dopaje según la 
Agencia Mundial Antidopaje. La IBU abrió investigaciones contra la 
Unión Rusa de Biatlón y 29 atletas mencionadas en el informe. 
Determinó suspender a Yana Romanova y Olga Vilukhina de las 
competiciones internacionales. Como respuesta, la Federación Rusa de 
Biatlón se negó a acoger la Copa Mundial de Tyumen y la competición 
mundial junior en la región de Pskov en 2017. 
 

http://www.marca.com/deportes-invierno/2017/01/16/587cc302468aeb5c438b45e8.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marca.com/deportes-invierno/2016/12/16/5853cb8eca4741155c8b4585.html
http://www.marca.com/deportes-invierno/2017/01/16/587cc302468aeb5c438b45e8.html


 

 

Atletas kenianos se muestran favorables a la 
nueva iniciativa sobre dopaje 

AFP 

16/01/2017 - 16:32 

Los atletas kenianos se mostraron favorables este lunes al nuevo 
servicio médico puesto en marcha por su federación para luchar 
contra el dopaje que golpea la imagen del país desde hace varios 
años, constató una periodista de AFP. 

Seleccionados por la AK en colaboración con la Federación 
Internacional de Atletismo (IAAF), dichos doctores deberán poner 
término a las "malas prácticas médicas" desarrolladas por los galenos 
kenianos, acusados de suministrar productos dopantes a los atletas. 

Este lunes, un centenar de atletas participaron en una reunión 
organizada por el Ministro de Deportes en Eldoret (Oeste) para 
presentarles el nuevo programa, que fue bien recibido por los 
principales interesados. 

"Estoy contento por esta nueva iniciativa. Esto demuestra que la 
federación pretende realmente ocuparse del problema del dopaje", 
declaró a la AFP Eliud Kipchoge, campeón olímpico de maratón en los 
últimos Juegos Olímpicos, en Rio. 

"En adelante será más fácil para nosotros comunicarnos con un 
médico si hay necesidad", recalcó Jemima Simgong, primera keniana 
en ganar el oro olímpico en maratón, también en Rio. 

http://www.eleconomista.es/


Los atletas podrán conservar sus médicos personales, pero la decisión 
final en lo concerniente al consumo de medicamentos corresponderá 
al nuevo organismo creado. 

La participación de los atletas kenianos en las competiciones 
internacionales estará condicionada a su participación en este 
programa, que comenzará el 17 de enero, y que será supervisado por 
la Agencia Keniana Antidopaje, fundada en 2016 para responder a las 
exigencias de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 

Luego de una serie de escándalos en torno al dopaje, Kenia fue 
inscrita en 2016 en la lista de países bajo vigilancia de la IAAF. El país 
africano sólo fue retirado de la lista de países "no conformes" con la 
AMA en vísperas de los Juegos de Rio, con la adopción de una nueva 
ley antidopaje. 

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8086928/01/17/Atletas-kenianos-se-
muestran-favorables-a-la-nueva-iniciativa-sobre-dopaje.html 
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