
SPORTSCHAU 

Clenbuterol - Food contamination or conscious doping? 

9/04/2017 

 

 

Resedues of Clenbuterol were found in samples of severel athletes of the Olympic Games 

2008. This begs the question, if this was caused by unconscious ingestion of contaminated 

meat or conscious doping. 

http://www.sportschau.de/doping/video-clenbuterol---food-contamination-or-conscious-

doping-100.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sportschau.de/doping/video-clenbuterol---food-contamination-or-conscious-doping-100.html
http://www.sportschau.de/doping/video-clenbuterol---food-contamination-or-conscious-doping-100.html


AS 

Paula Radcliffe: “Defiendo que el dopaje sea un delito penal” 

11/04/2017 

Paula Radcliffe, campeona del mundo de maratón en 2005, cree que el dopaje debería ser 

considerado como un delito. La británica ha dicho claramente lo que piensa de esa señal del 

deporte después de poseer sido sancionada la campeona olímpica de la distancia en Londres, 

Jemima Sumgong. 

 

 

“El coste para los tramposos debería ser mucho decano”, dijo Radcliffe en BBC Radiodifusión 

5. “Defiendo que el dopaje sea considerado como un delito penal, para que quien lo 

practique se enfrente a sentencias y sanciones criminales”. 

La atleta de Gran Bretaña cree que la lucha contra el dopaje sería más efectiva si se lleva por lo 

penal: “Si se entiende como un ofensa criminal, será más fácil de rastrear y de despabilarse 

donde se tengan fuertes sospechas”.  

http://mexico.as.com/mexico/2017/04/10/masdeporte/1491781081_199986.html 
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LA RAZÓN 

TECNODOPING: EL DOPAJE INVISIBLE 

10/04/2017 

Alrededor de 50 millones de personas practican «running» en Europa. Es decir, 50 millones de 

personas están dispuestas, al menos una vez por semana, a calzarse las zapatillas y salir a la 

calle a correr. Y, no solo eso, están dispuestas a gastarse, entre todas, 10.000 millones de 

euros en ropa, calzado, tecnología deportiva, alimentación para hacer ejercicio o 

suscripciones a gimnasios. 

En España, a pesar de que correr se ha convertido también en la nueva fiebre para millones de 

ciudadanos, el deporte más practicado sigue siendo el ciclismo. Un 38,7 por ciento de la 

población dice haberse subido a una bicicleta en el último año, frente al 30 por ciento que 

declara haber corrido en algún momento. Senderismo, gimnasia, fútbol y natación son otros 

deportes que acaparan la atención de nuestros compatriotas. Uno de cada cinco españoles 

asegura practicarlos regularmente. 

A la luz de los datos, parece obvio que el deporte hace mucho que ha dejado ser una práctica 

de élites. Dos de cada cinco europeos se declara asimismo deportista. ¿A qué se debe esta 

pasión por mover el cuerpo? Evidentemente, la necesidad de mantenerse en forma, de cuidar 

el aspecto físico y de ganar en salud ha calado entre las prioridades del ciudadano del mundo 

rico contemporáneo. Pero hay otro factor que quizás pase más inadvertido: nunca antes en la 

historia de la humanidad había sido tan fácil hacer deporte. La ciencia y la tecnología han 

puesto al alcance de todos un arsenal de herramientas, equitaciones, aparatos y suplementos 

nutricionales cada vez más sofisticado, eficaz y tentador. 

Drogas en el límite 

1- Telmisartán. Este fármaco impide que baje la presión arterial y mejora el flujo sanguíneo. 

Según informa BBC, aunque no es una de las sustancias prohibidas por la Agencia Mundial del 

Dopaje (AMA), se le iba a hacer un seguimiento. 

2- Bupropión. Se trata de un antidepresivo que se prescribe también contra el trastorno 

afectivo temporal (o SAD). Debido a sus efectos estimulantes, es también uno de los 

medicamentos que está actualmente vigilado por la AMA. 

3- Mitraginina. Tampoco está en la lista de sustancias prohibidas. Según el Consorcio 

Internacional de Políticas sobre Drogas (IDPC), este narcótico se usa para mejorar la tolerancia 

a los entrenamientos duros. 

4- Tramadol. Este analgésico actúa sobre el sistema nervioso central. ¿Sus efectos? Provoca 

que el dolor sea más aguantable durante la práctica de deporte de alto rendimiento. Con todo, 

puede provocar pérdida de concentración. 

5- Tramadol. Este analgésico actúa sobre el sistema nervioso central. ¿Sus efectos? Provoca 

que el dolor sea más aguantable durante la práctica de deporte de alto rendimiento. Con todo, 

puede provocar pérdida de concentración. 

http://www.larazon.es/tecnologia/gadgets/tecnodoping-el-dopaje-invisible-

DO14928308?sky=Sky-Abril-2017#Ttt1DIekaX18el4N 
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EUROPA PRESS 

El Consejo Iberoamericano del Deporte cierra su XXIII Asamblea con la firma de la 

Declaración de Santo Domingo 

10/04/2017 

La XXIII Asamblea del Consejo Iberoamericano del Deporte (CID), celebrada en República 

Dominicana este fin de semana, concluyó con la firma de la Declaración de Santo Domingo por 

parte de los responsables del deporte de la veintena de países presentes, en la que España 

estuvo representada por el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón 

Lete, y por el director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 

(AEPSAD), José Luis Terreros. 

El documento suscrito por más de veinte países del CID manifiesta el agradecimiento expreso a 

España por "el compromiso de retomar la activación de la colaboración deportiva internacional 

y el intercambio de conocimiento con los países miembros del CID (...) con la seguridad de que 

será una herramienta de gran utilidad en el desarrollo de sus políticas deportivas". 

De igual forma, la declaración final del encuentro destaca la gratitud de los países firmantes a 

España por los trabajos de "traducción al español de los documentos de la Agencia Mundial 

Antidopaje, que ha facilitado a los países de habla hispana los procesos de difusión de la 

información a sus ciudadanos", y hace hincapié en la importancia de la cooperación en el 

ámbito deportivo para afrontar los retos del siglo XXI, de la educación basada en valores para 

defender el juego limpio o de la promoción de la actividad física en la sociedad. 

Además, el ministro de Deportes dominicano, Danilo Díaz, recalcó la presencia en esta XXIII 

Asamblea del presidente del CSD, José Ramón Lete (quien expuso las políticas deportivas del 

Gobierno español, su estrategia para el fomento de la práctica deportiva en la sociedad y el 

programa PROAD), y la decisión de reactivar los trabajos de esta organización, como máximo 

responsable de la secretaría ejecutiva permanente. 

http://ecodiario.eleconomista.es/otros-deportes/noticias/8286530/04/17/El-Consejo-

Iberoamericano-del-Deporte-cierra-su-XXIII-Asamblea-con-la-firma-de-la-Declaracion-de-

Santo-Domingo.html 
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WADA 

WADA celebrates Play True Day! 

11/04/2017 

Today, the World Anti-Doping Agency (WADA) is celebrating Play True Day along with athletes, 

national and regional anti-doping organizations, sporting federations and others around the 

world.  Play True Day is dedicated to Clean Sport and is intended to acquaint athletes, the 

sporting public and others with the global fight against doping, its health hazards, and why it is 

contrary to the spirit of sport. 

The inspiration for Play True Day stems from a WADA-hosted South American Education 

Conference in 2013, which was attended by 17 South American countries that were the driving 

force behind 10 April being declared Play True Day. While it started as a South American 

initiative, over the years, this grass roots movement has gained momentum with numerous 

European countries celebrating in 2016; and, organizers hoping that other regions of the world 

will jump on board this year and going forward. 

“WADA wishes to acknowledge the organizers of this special event that focusses the world on 

Clean Sport, and to congratulate everyone who is participating in Play True Day activities 

within their communities,” said Olivier Niggli, Director General, WADA.  “This is an example of 

what a grassroots movement can achieve,” he continued. ”The organizers saw an opportunity 

to educate, to promote clean sport and to celebrate the many reasons to Play True – and they 

seized it,” he continued.  “Together, we can leverage this momentum to create a world where 

the clean athlete prevails…a world where athletes choose to stay clean out of self-respect, 

fairness to their fellow competitors, and for the pure joy that sport brings.” 

Anti-doping organizations, national and international sport federations, and educational 

institutions are running events dedicated to Clean Sport and/or including Clean Sport content 

in their existing events before, during and after Play True Day.  The organizers are encouraging 

others to leverage outreach programs, media interviews, social media, etc. as ways to 

celebrate the day.  Events will be promoted on the Play True Day website 

at www.playtrueday.com. 

WADA encourages athletes and others to tell us why they Play True on social media by 

using #PlayTrueDay. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-04/wada-celebrates-play-true-day 
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LA VOZ DE GIJÓN 

Los controles antidopaje retrasaron el regreso del Sporting 

11/04/2017 

El conjunto gijonés partió con más de hora y media de retraso de San Sebastián, debido al 

control antidopaje que tuviero que pasar Cuéllar y Lillo. 

 

http://www.lavozdegijon.es/latribunona/2017/04/11/los-controles-antidopaje-retrasaron-

regreso-del-sporting/ 
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IUSPORT 

La FINA anuncia 2.000 controles antidopaje antes de que comience el Campeonato Mundial 

A menos de 100 días del inicio del 17º Campeonato Mundial FINA en Budapest (HUN), el 

programa antidopaje fuera de competición de la FINA sigue dirigido a los mejores atletas que 

asistirán a la competición. 

 

Así consta en el comunicado emitido por la FINA el pasado día 7, en el que informa de que 

durante el primer trimestre (enero-marzo) de 2017, más de 600 controles se llevaron a cabo 

en 376 atletas de 38 países. 

La FINA aclara que un control puede consistir en varias pruebas y análisis: muestra de orina, 

muestra de sangre para el pasaporte del atleta, o muestra de sangre para la detección de 

sustancias / métodos prohibidos. 

Finalmente, la FINA anuncia que antes del comienzo del Campeonato Mundial -del 14 al 30 de 

julio en la capital del Magyar-, se realizarán alrededor de 2 000 controles fuera de 

competición, lo que representa una inversión de alrededor de US $ 2 millones, en 

concordancia con el "decidido compromiso de proteger a los atletas limpios". 

http://iusport.com/not/34389/la-fina-anuncia-2-000-controles-antidopaje-antes-de-que-

comience-el-campeonato-mundial 
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Diario Libre 

Se requiere legislación en lucha contra el dopaje 

El director de la Agencia Mundial Antidopaje promueve esa norma 

SANTO DOMINGO. La lucha contra el dopaje se debe dar en diferentes frentes. El director 

de la Agencia Mundial Antidopaje, Olivier Niggli, quien visitó por primera vez el país, dijo 

que se requiere de los gobiernos del mundo, una mayor acción. 

 

“Todos los gobiernos deben comprometerse, igualmente las organizaciones deportivas. 

Seriamente”, dijo el director de la WADA, quien participó en el país en la pasada Asamblea 

del Consejo Americano del Deporte (5-8 de abril). “Es también por ejemplo tener 

legislación”, agregó en entrevista exclusiva con DL. “Los gobiernos necesitan tener 

legislación”. 

Eso permite que luego se puedan hacer investigaciones, e incluso la policía puede 

trabajar, se puede involucrar en ese sentido. 

“Para luchar eficientemente contra el dopaje necesitas continuar haciendo pruebas, pero 

también necesitas investigar, por eso necesitas la ley, necesitas educación, prevención. Es 

un número de cosas que juntas hace el programa eficiente”, sostuvo. 

España aprobó por Ley la lucha contra el dopaje, Italia, Francia, Australia, Colombia y 

Argentina, también tienen sus normas. 

En el caso de Dominicana no existe una Ley contra el dopaje, sólo se adhiere a una norma 

basada en la Convención de la Unesco contra el dopaje, por ser miembro de ese 

organismo mundial. El convenio está refrendado por el Congreso, y la Cancillería. La Ley 

de Deportes en RD (a partir del Art. 125), sin embargo, toca el tema de frente, pero a la 

vez está durmiendo. Habla incluso de penalización en el Art. 129 para los que caigan en 

condición de tráfico de sustancias prohibidas en el deporte. “Estamos presionando en esa 

dirección”, dijo Niggli. “No estamos pidiendo la criminalización del atleta, pero estamos 

pidiendo la criminalización del tráfico, de manera que la policía pueda trabajar y tratar de 

desmantelar redes o aquellos que las venden a los atletas”. 

https://www.diariolibre.com/deportes/se-requiere-legislacion-en-lucha-contra-el-dopaje-

IG6800659?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
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ONDA CERO 

Lydia Valentín: "Me indigna mucho que me hayan quitado medallas que merecía por culpa 

del dopaje" 

La tricampeona de Europa en Halterofilia, Lydia Valentín, nos atiende en El Transistor donde 

nos cuenta su última experiencia. La deportista español nos explica cómo fueron sus 

sentimientos tras conocer que ganó dos medallas olímpicas por el dopaje de sus contrincantes 

"me indigna mucho que me hayan quitado medallas que merecía por doping". A pesar de ello, 

la leonesa se muestra feliz por su palmarés logrado. 

 

http://www.ondacero.es/programas/transistor/audios-podcast/entrevistas/lydia-valentin-me-

indigna-mucho-que-me-hayan-quitado-medallas-que-merecia-por-el-dopaje-de-las-

rivales_2017041158ec13960cf2f2c87563ee9b.html 
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