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5 por ciento de los peloteros de la LVBP
incurrieron en dopaje

La LVBP todavía no puede confirmar los positivos, hasta tanto no se cumplan todos los
pasos ordenados por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. En total, hubo
6 casos en la campaña 2016-2017, para llegar a 18 en los últimos 3 años

By IGNACIO SERRANO / ISERRANO@EL-NACIONAL.COM
23 DE FEBRERO DE 2017 10:42 AM

Alrededor de 5 por ciento de los peloteros que participaron en la más reciente temporada
de la LVBP incurrieron en dopaje, de acuerdo con las muestras realizadas entre octubre
y enero por la comisión encargada del combate contra el uso de sustancias controladas en
los diamantes nacionales.

La Comisión Antidopaje de la pelota venezolana llevó a cabo 122 exámenes durante la
ronda eliminatoria y la postemporada, informaron voceros del circuito. Al menos tres
fuentes de alto perfil en el beisbol profesional revelaron que 6 jugadores dieron positivo,
aunque sus nombres todavía no han sido revelados oficialmente.

Juan José Ávila, presidente de la liga, no confirmó ni negó la cantidad de infractores, pero
sí explicó las razones por las que se ha demorado un pronunciamiento formal.

“Hay varios casos”, admitió el ejecutivo. “Pero algunos han apelado y un tribunal nos
ordenó ceñirnos a lo que estipula la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, lo
que hace más lento el proceso. Estamos esperando que se conozcan las últimas pruebas,
que se cumplan todos los pasos, y entonces daremos la información”.

Los 6 casos no oficializados, incluyendo al lanzador dominicano Leuris Gómez y al
toletero venezolano Alex Cabrera, de acuerdo con múltiples fuentes, representan una cifra
muy parecida al total del campeonato anterior, ya que en la zafra 2015-2016 fueron
detectados 7 positivos.

Hubo 5 infracciones en la campaña 2014-2015, la primera en la que se llevaron a cabo
los controles independientes por parte de la LVBP, luego de varios años dependiendo de
los controles que, según la antigua Ley del Deporte, debía llevar a cabo el Instituto
Nacional de Deportes.

La media en estos tres torneos ronda el 5 por ciento del total de muestras realizadas, lo
que es consistente con esta última justa.



Los químicos detectados suelen ser los mismos: estimulantes, mayormente anfetaminas,
y esteroides anabolizantes. Al menos uno de los 18 casos reveló el uso de sustancias de
abuso o drogas recreacionales.

http://www.el-nacional.com/noticias/beisbol/por-ciento-los-peloteros-lvbp-incurrieron-

dopaje_82400
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José Ramón Lete, presidente CSD en el Masters ISDE de Derecho Deportivo.

La nueva normativa antidopaje sitúa nuestro
país en parámetros internacionales

Luis Javier Sanchez

24 febrero, 2017

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, impartió este jueves

la conferencia inaugural de la VI edición del Máster en Derecho y Gestión del Deporte ISDE y

Club Estudiantes, donde subrayó que Tel recién aprobado decreto-Ley antidopaje sitúa a nuestro

país en los ámbitos internacionales del cumplimiento

Bajo el título ‘Los retos del Deporte Español”, Lete destacó los efectos positivos que la práctica

del deporte tiene en ámbitos muy diversos de la sociedad.

La citad normativa antidopaje fue aprobada por nuestro Gobierno el pasado viernes y dada a

conocer tras el Consejo de Ministros. Modifica la ley orgánica de protección de la salud del

deportista y lucha contra el dopaje, de modo que se adapte la normativa vigente a las

disposiciones comunitarias al respecto. De este modo, el Ejecutivo busca cumplir los requisitos

que exige el Código Mundial Antidopaje para que éste dé por válido el cumplimiento de

España en esta materia.

https://confilegal.com/20170224-la-nueva-normativa-antidopaje-situa-nuestro-pais-en-

parametros-internacionales/
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La IAAF autoriza a tres atletas rusos a
competir como neutrales
Comparte en Facebook Comparte en Twitter

23/02/2017 22:57

Madrid, 23 feb (EFE).- La federación internacional de atletismo (IAAF) ha informado
este jueves de que ha aceptado las solicitudes de los atletas rusos, la pertiguista
Anzhelika Sidorova, la velocista Kristina Sivkova y el lanzador de martillo Aleksei
Sokirskii para poder competir como neutrales, toda vez que su federación permanece
suspendida por dopaje de Estado.

El grupo de trabajo independiente de la IAAF ha aprobado por unanimidad las
solicitudes de Sidorova, Sivkova y Sokirskii, aunque su participación en competiciones
internacionales como neutrales está pendiente de la aceptación por parte de los
organizadores de cada campeonato.

Anzhelika Sidorova, de 25 años, fue campeona de Europa al aire libre y subcampeona
mundial en pista en 2014, y campeona continental bajo techo en 2015. Kristina Sivkova,
de 19 años, se colgó la medalla de bronce en las pruebas de relevos 4x100 de los
Europeos de 2014.

Los tres deportistas podrán, por lo tanto, participar en marzo en los Campeonatos de
Europa en pista cubierta, cuya inscripción se cierra este mismo jueves, y en la Copa de
Europea de Lanzamientos.

La IAAF informa de que ha rechazado seis de las solicitudes recibidas y que está
revisando otras que afectan a competiciones que se disputarán más adelante.

La federación rusa (RusAF) está suspendida desde noviembre de 2015 por dopaje de
Estado. Sus atletas no estuvieron en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y no podrán
competir ni en los Europeos en pista que se celebrarán en Belgrado este mes de febrero,
ni en los Mundiales de agosto en Londres porque su posible readmisión no será antes de
noviembre de este año.

La IAAF sí autoriza a los atletas rusos para competir a título individual si se han
sometido a controles de dopaje independientes. EFE

http://www.lavanguardia.com/deportes/20170223/42261002965/la-iaaf-autoriza-a-tres-

atletas-rusos-a-competir-como-neutrales.html



EUROSPORT

La FEB matiza el positivo de Cristian
Rodríguez

Por espabox

De nuestro socio espabox.com

En relación a la noticia sobre la sanción al boxeador D. Cristian Rodríguez
Rodríguez, el Comité de Boxeo Profesional quiere realizar las siguientes
matizaciones al respecto:

– El control que desveló el positivo fue tomado la noche de la disputa del
Campeonato de España supergallo, acaecido en el Casino Gran Madrid de
Torrelodones el 9 de Abril del pasado año.

– El nuevo Comité de Boxeo Profesional encontró el tema sobre la mesa y ha
intentado zanjarlo de la manera más rápida posible, colaborando con AEPSAD
(Agencia Española para la Protección de la Salud en el Deporte).

– Quien sanciona al boxeador es AEPSAD, no la Federación. La Federación lo
comunica a los entes u organismos pertinentes y procede a hacer efectiva la
retirada de licencia federativa durante los 14 meses previstos, como establece
el expediente sancionador.

– El Comité de Boxeo Profesional tiene constancia de la sanción el día 14 de
Febrero, que es cuando la misma tiene entrada en la Federación.

– Como expone el expediente sancionador, y creemos que también es justo
que se mencione, el boxeador D. Cristian Rodríguez Rodríguez ha reconocido
sus errores y ha colaborado en todo momento con las autoridades, siendo
sancionado por “negligencia en el cumplimiento de las obligaciones que sujetan
a todo deportista que ingiere una sustancia prohibida con un propósito distinto
del de mejorar el rendimiento deportivo, que es la de solicitar la debida
autorización de uso terapéutico, incluso con carácter retroactivo si se dieran las
circunstancias para ello, como es en el presente caso”.

http://www.eurosport.es/boxeo/la-feb-matiza-el-positivo-de-cristian-

rodriguez_sto6069492/story.shtml
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IAAF APPROVES THE APPLICATION OF

THREE RUSSIANS TO COMPETE

INTERNATIONALLY AS NEUTRAL ATHLETES

The IAAF Doping Review Board has today agreed that the applications of three
Russians have met the exceptional eligibility criteria to compete in international
competition as neutral athletes under competition rule 22.1A(b) while the Russian
national federation (RusAF) remains suspended.

The Doping Review Board, which is composed of Robert Hersh (chair), Sylvia Barlag
and Antti Pihlakoski, has unanimously accepted the applications of the following
athletes:

Anzhelika Sidorova (Pole Vault)
Kristina Sivkova (sprints)
Aleksei Sokirskii (Hammer Throw)

Their participation as neutral athletes in international competition is still subject to
acceptance by the individual athlete and the organiser of the competition in question, in
accordance with the rules of that competition. If agreed, all three athletes are able to
compete in either the 34th European Indoor Championships or the 17th European
Throwing Cup in March.

As soon as the formalities for eligibility under IAAF Rules are completed, the IAAF
will confirm to international event organisers their eligibility to compete as neutral
athletes.

Six applications have been declined while the remaining applications, many for
competitions later in the year, are currently under review.

IAAF President Sebastian Coe commented: “The application process to compete
internationally as neutral athletes is about our desire to support the hopes and
aspirations of all clean athletes including Russian athletes who have been failed by their
national system. While prioritising applications based upon the entry deadlines of the
competitions concerned, the primary responsibility of the Doping Review Board must
always be to safeguard the integrity of competition.”

Since publication of updated guidelines under Rule 22.1A(b) earlier this year: the
IAAF has received a total of 48 applications from Russian athletes, 28 of which have
been endorsed by their national federation RusAF. A number of these applications
remain under review by the Doping Review Board in accordance with the guidelines



while the athletes implicated in matters referenced in the Independent Person's report
published last December continue to be assessed in consultation with experts.

The Doping Review Board, in accordance with the guidelines, has also instructed that
all samples from applicant athletes placed in long-term storage must be re-analysed
before any decision is taken to grant neutral athlete status under Rule 22.1A(b). These
re-analyses are on-going and the IAAF has been advised that they will likely be
concluded by the middle of March.

This being an ongoing process, the IAAF will only make announcements as and when
decisions are made by the Doping Review Board concerning successful applications and
those athletes have been duly informed.

That two Russian athletes, Darya Klishina and Yuliya Stepanova, were previously
declared eligible under Rule 22.1A to compete as neutral athletes in 2016 and they
remain eligible to compete in international competition today subject to acceptance by
individual meeting organisers.

The entry deadline for the 2017 European Indoor Championships is today, Thursday 23
February.

IAAF

https://www.iaaf.org/news/press-release/iaaf-approves-the-application-of-3-russians-t



Federación Aragonesa de

Atletismo

La AEPSAD y el Gobierno de

Aragón organizan la jornada

formativa ‘Dopaje: “Lo que debes

saber”‘
 La sesión será gratuita y tendrá lugar el martes 21 de marzo por la tarde

en el Espacio Joven Baltasar Gracián de Zaragoza

 Para acudir a la actividad hay que rellenar el formulario de inscripción
antes del 15 de marzo

El próximo 21 de marzo a partir de las 17:00 horas se desarrollará en el salón de actos

del Espacio Joven Baltasar Gracián (C/ Franco y López 4, 50005) de Zaragoza la

jornada gratuita ‘Dopaje: “Lo que debes saber”‘, impartida por profesionales de la

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

Dirección General de Deporte del Gobierno de Aragón. El objetivo principal es ofrecer

pautas para prevenir conductas prohibidas en el ámbito del deporte a través del

personal cercano al deportista.

Para ello, los asistentes conocerán qué es el dopaje, los conceptos generales sobre su

lucha, el papel de las personas del entorno del deportista, los aspectos fundamentales de

la normativa antidopaje, la prevención de positivos accidentales, las autorizaciones de

uso terapéutico y cómo es un control antidopaje, entre otros puntos incluidos en el

programa.

La sesión formativa, de cuatro horas de duración, está enfocado a técnicos,

entrenadores, docentes, directivos, padres, madres, tutores y todas aquellas

personas que sirven de apoyo y ayuda a los deportistas.

Además, los espectadores que lo deseen podrán complementar los

conocimientos recibidos en el seminario sobre la prevención del dopaje a través de

un curso on line gratuito.

Todas las personas que estén interesadas en acudir deben rellenar el

siguiente formulario de inscripción antes del 15 de marzo. El aforo es de 200 plazas,

que se irán completando por orden de inscripción.

https://www.federacionaragonesadeatletismo.com/la-aepsad-gobierno-aragon-organizan-la-

jornada-formativa-dopaje-lo-debes-saber/
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Lete: "Ahora la política antidopaje está a

la altura de nuestros deportistas"
EFE

23/02/2017 (14:16)

Madrid, 23 feb (EFE).- El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón

Lete, afirmó en la presentación del VI Máster en Derecho y Gestión del Deporte ISDE

& Club Estudiantes que con el nuevo Decreto-Ley "la política antidopaje está a la

altura" de los deportistas españoles.

Lete, que compareció en el acto junto al director del máster, Manuel Martín, y el

presidente del Club Estudiantes, Miguel Ángel Bufalá, habló sobre la adaptación de la

ley española contra el dopaje al código internacional regulado por la Agencia Mundial

Antidopaje (AMA). "Ya estamos en cumplimiento", afirmó.

Durante su discurso, el presidente del CSD afirmó que el objetivo del deporte español

era "crecer" en los próximos años, algo que se basa en tres cuestiones: el programa

PROAD, de ayuda al deportista de alto nivel a la integración laboral, la apuesta por el

deporte femenino y la aprobación de Tokyo 2020 como "acontecimiento de

excepcional interés público".

Por su parte, Bufalá, que afirmó que presentaban "el mejor máster de España",

destacó la implicación del Club Estudiantes con "la formación y la educación", ya que

está "en su ADN".

Martín, agradecido con la asistencia de Lete, que fue profesor del máster en anteriores

ediciones, dijo que el objetivo del curso es "formar a los futuros profesionales y

especialistas en derecho deportivo". EFE

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-02-23/lete-ahora-la-politica-

antidopaje-esta-a-la-altura-de-nuestros-deportistas_1147357/


