
La Agencia Mundial Antidopaje declara a España en 
situación de cumplimiento con el Código Mundial 
Antidopaje 

 

El presidente del Consejo Superior de Deportes y de la Agencia Española de Protección de la Salud 

en el Deporte (AEPSAD), José Ramón Lete, ha recibido en el día hoy una carta del director general 

de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), Olivier Niggli, en la que confirma la decisión del citado 

organismo de declarar a España en situación de cumplimiento con el Código Mundial Antidopaje. 

El escrito remitido explica que, tras la reciente aprobación por el Consejo de Ministros del Real 

Decreto Ley que modifica la Ley 3/2013, el Consejo Fundacional de la Agencia Mundial Antidopaje 

“determina que la AEPSAD debe ser eliminada con efecto inmediato de la lista de firmantes que no 

cumplen con el Código Mundial Antidopaje”. 

La carta concluye con el deseo de la AMA de “continuar trabajando con las autoridades públicas 

españolas para el desarrollo e implementación del programa antidopaje de la AEPSAD basado en la 

nueva legislación, de acuerdo con los requisitos del Código y las Normas Internacionales. 

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 17 de febrero el Real- Decreto Ley por el que se modificó 

la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el 

dopaje en la actividad deportiva, con el objetivo de adecuar la legislación española a las 

disposiciones del vigente Código Mundial Antidopaje. Este Real Decreto Ley, en vigor desde su 

aprobación, será convalidado este jueves por el Congreso de los Diputados. 

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2017/Marzo/20170307-cumplimiento.html 
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SPORT 
La IAAF sustituye a Fredericks en 

comisión especial sobre dopaje en Rusia 
El periódico francés Le Monde le acusa de cobrar 

sobornos 

Sospechas de corrupción en la elección de Rio para los 
Juegos de 2016, 

 
Frankie Fredericks, acusado de un presunto caso de soborno | AFP 

El namibio Frankie Fredericks, cuyo nombre aparece en la prensa francesa como sospechoso 
de haber cobrado sobornos, ha sido sustituido como miembro del grupo especial de 
la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) que estudia la reintegración del atletismo 
ruso tras el escándalo de dopaje institucionalizado, informó la instancia este lunes. 

06/03/2017 21:35h 

Sport.es 

"He decidido abandonar la 'Taskforce' para que no se ponga en cuestión la integridad de su 
trabajo, tras las acusaciones contra mí en Le Monde", explicó Fredericks, actual presidente de 
la Comisión de Evaluación de los Juegos Olímpicos-2024, citado en el comunicado. 

El exatleta esloveno Rozle Prezelj fue nombrado por el presidente de la IAAF Sebastian Coe 
como sustituto de Fredericks. 

Según Le Monde, la justicia francesa "dispone de elementos concretos que ponen en duda la 
integridad del proceso de atribución" de los Juegos a Rio el 2 de octubre de 2009 en 
Copenhague, donde se llevó a cabo la votación para atribuir los Juegos de 2016. 

Otro pago de 500.000 dólares fue registrado a otra cuenta del hijo del expresidente de la IAAF 
en Rusia. 



Según Le Monde, el 29 de septiembre 2009 (tres días antes de la votación) el empresario 
brasileño Arthur Cesar Menezes Soares Filho pagó 1,5 millones de dólares a Pamodzi 
Consulting, la empresa de Papa Massata Diack, uno de los hijos de Lamine Diack. 

La justicia francesa imputó en noviembre de 2015 a Lamine Diack por corrupción y 
blanqueo de dinero agravado. 

Y en diciembre de ese mismo año extendió su investigación a la adjudicación de Tokio como 
ciudad organizadora de los Juegos de 2020. 

DESMENTIDO Y ENCARNIZAMIENTO 

"La rechazo de manera categórica. Rio ganó de manera limpia", respondió Diack al ser 
preguntado por esa información en una entrevista en exclusiva a la AFP. 

"Esta empresa (brasileña) era un cliente", declaró, sin más detalles, Pape Massata Diack, que 
denuncia "acusaciones sin fundamento". 

"No puedo responder en la prensa a una investigación penal. Hay un encarnizamiento 
indigno creado alrededor de este caso cuando la investigación no es seria y no ha sido realizada 
de manera profesional y contrastada", añadió. 

"Que vengan a Senegal a investigar y que yo pueda responder oficialmente en lugar de 
organizar filtraciones en la prensa", solicitó Diack, exhibiendo documentos impresos en papel y 
en una tableta que presenta como contratos que le unían a la IAAF. 

El hijo de Lamine Diack fue incluido el 17 de diciembre de 2015 por Interpol en la lista de 
personas más buscadas tras una orden de arresto emitida desde Francia por el caso en el que 
está siendo investigado el padre. 

Actualmente se encuentra en Senegal, cuyo gobierno ha asegurado que no lo va a extraditar. 

En cambio, Lamine Diack, de 83 años, está "secuestrado" en Francia y no se le autoriza 
regresar a su país. "Ni siquiera le quieren acordar la libertad provisional. Le quieren 
derrumbar psicológicamente", critica Pape Massata Diack. 

http://www.sport.es/es/noticias/atletismo/la-iaaf-sustituye-a-fredericks-en-comision-especial-
sobre-dopaje-en-rusia-5880462 
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Eurosport 
Lidia Valentín espera recibir sus 
medallas olímpicas en 2017 
Por EFE 

•  

Lidia Valentín, bronce en los últimos Juegos de 
Río de Janeiro, aseguró sobre la resolución del 
Comité Olímpico Internacional por el dopaje de 
las halterófilas que la precedieron en el podio de 
los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, en los que 
quedó en quinta posición y en los de Londres 
2012, en cuarta, ha asegurado que "la resolución 
es inmediata y se arreglará este mismo año". 
Con ello, la deportista leonesa obtendrá la medalla de plata olímpica en 2008 y 
el oro en 2012. 

Además, antes de recibir el reconocimiento en la Gala Nacional del Deporte 
que se celebra en Valladolid, explicó que quiere "el oro" en el Europeo que se 
celebrará "justo en un mes". 

Ha recordado que, el pasado año "no" pudo competir en esta competición, 
porque estaba preparando los Juegos Olímpicos y, por tanto, acude con 
"muchas ganas" de seguir reivindicando un trabajo que, no solo le ha 
proporcionado la medalla olímpica, sino también éxitos en las citas 
continentales y mundiales. 

http://www.eurosport.es/polideportivo/lidia-valentin-espera-recibir-sus-medallas-olimpicas-
en-2017_sto6083582/story.shtml 
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COLOMBIA.COM 
Chris Froome y las reveladoras 
palabras que le dedica Sergio Luis 
Henao 
Tags: Chris Froome Sergio Luis Henao Ciclismo Deportes 

Chris Froome vive entre el amor y el odio, pero Sergio Luis Henao le ha 
dedicado unas palabras reveladoras 

  

Chris Froome es uno de esos personajes que está entre el amor y el odio. Por 
un lado, es admirado por sus triunfos y su talento. Pero por otro, están las 
acusaciones y las sospechas de dopaje. Esto, sin duda, crea un aura que ha 
forjado una serie de especulaciones en torno a él. 

No obstante, Froome sólo puede ser definido por las personas cercanas a 
él,  que lo ven tras bambalinas y uno de ellos es el escarabajo 
colombiano, Sergio Luis Henao, quien ha dedicado unas reveladoras 
palabras sobre el británico. 

Te puede leer: Team Sky de Froome es acusado oficialmente por 
Antidopaje 

Henao, que bien puede ser el capo de otro equipo, pero que se ha decantado 
por ser gregario del Sky,ha hablado sobre Chris Froome, y luego de pasar 
mucho tiempo junto a él, sus declaraciones son palabra autorizada para 
describir al nacido en Kenia. 

“A Froome le gustaría venir a Colombia, ojalá tenga la oportunidad de 
conocer el país. Él es una persona muy humilde y lo podemos traer”, aseguró 
Sergio Luis Henao. 

http://www.colombia.com/tag/chris-froome
http://www.colombia.com/tag/sergio-luis-henao
http://www.colombia.com/tag/ciclismo
http://www.colombia.com/tag/deportes
http://www.colombia.com/deportes/ciclismo/sdi/151900/team-sky-de-froome-es-acusado-oficialmente-por-antidopaje
http://www.colombia.com/deportes/ciclismo/sdi/151900/team-sky-de-froome-es-acusado-oficialmente-por-antidopaje


 

A pesar de los comentarios en contra de Chris Froome, el colombiano sabe 
quién es y no duda en hablar lo que él considera, como una persona que se 
aleja mucho de los comentarios negativos. No obstante, existen sospechas 
sobre dopajes manejados por el Team Sky, en el que se presume habría 
dopaje mecánico en el Tour de Francia de 2015. 

La otra investigación en curso, se debe a unas supuestas sustancias 
prohíbidas que habría ingerido Bradley Wiggins, ganador del Tour de 
Francia 2012 y que en ese momento, militaba en el equipo que hoy lidera Chris 
Froome. 

http://www.colombia.com/deportes/ciclismo/sdi/152063/chris-froome-y-las-reveladoras-
palabras-que-le-dedica-sergio-luis-henao 
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 CULTURAL 

DEPORTISTAS SON EVALUADOS 

Control máximo 
Conad realiza constantes pruebas antidopaje, con miras a grandes competencias. 

Más vale prevenir que lamentar. Es una frase que la 
Comisión Nacional Antidopaje (Conad) adoptó en su 
política de concienciación a los deportistas nacionales en 
el uso correcto de las medicinas y vitaminas durante sus 
preparaciones con miras a las grandes competencias. 

 

7/3/2017 
 

Para llevar a cabo un control más estricto, la Conad comenzó a realizar pruebas 
antidopaje en los torneos nacionales de las federaciones deportivas del Perú. Las 
primeras en ser controladas fueron las de natación, judo y atletismo. 
 
El último fin de semana los oficiales acreditados por esta institución, que está adscrita al 
Instituto Peruano del Deporte (IPD), estuvieron en el Campeonato Nacional de Marcha 
Atlética realizado en la Villa Deportiva Nacional (Videna) y seleccionaron a seis 

http://www.elperuano.com.pe/seccion.aspx?sec=10
http://www.elperuano.pe/


competidores para que se sometan a las evaluaciones antidopaje. Posteriormente 
acudieron al Campeonato Nacional de Judo, donde siete peleadores fueron escogidos al 
azar para tomarles las muestras. 
 
Avance 
 
Los trece controles se suman a los seis efectuados durante el Selectivo Juvenil de Aguas 
Abiertas, que organizó la Federación Peruana de Natación con la finalidad de armar el 
equipo que nos representará en el Sudamericano Juvenil de Colombia. 
 
“De esta manera, hemos empezado a ejecutar el plan de distribución de controles para 
este año. Después de lo avanzado en el 2016, ahora seremos más exhaustivos con los 
análisis de las muestras. Queremos asegurarnos que nuestros deportistas no consuman 
sustancias prohibidas que luego afecten su salud y, además, garantizar la justa 
competencia en los torneos que se realicen en nuestro país”, comentó el director de la 
Conad, Víctor Carpio. 
 
Durante cada control, los oficiales antidopaje explicaron a nuestros deportistas los 
detalles del proceso y la forma correcta de hacerlo. De esta manera, nuestros 
representantes fueron empoderados al conocer sus derechos y responsabilidades para 
que no tengan problemas cuando sean controlados durante sus competencias en el 
extranjero. 
 
Cifra  
 
19 evaluaciones se realizaron hasta lo que va el presente año. 
 

http://www.elperuano.com.pe/noticia-control-maximo-52719.aspx 
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