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I Jornada Regional de Prevención del Dopaje en el Deporte en Herencia 

11/05/2017 

La Dirección General de Juventud y Deporte de Castilla-La Mancha junto con la AEPSAD 

(Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte), dentro de su programa de 

prevención del dopaje dirigido al personal de apoyo al deportista, ofrece la realización de estas 

jornadas dirigidas a: 

 Personal de las federaciones deportivas autonómicas. (Directivos, Técnicos, 

Deportistas, Árbitros, Gestores, Jueces…). 

 Personal dependiente de la Comunidad Autónoma que desarrolle actividades en el 

área del deporte, personal que trabaje con tecnificación deportiva o en centros de 

medicina del deporte o personal perteneciente a otra entidad que trabaje con 

deportistas. 

 Estudiantes de Grados o Ciclos Formativos relacionados con la materia deportiva. 

Esta sesión, totalmente gratuita, tendrá lugar en el Centro de Formación y Empleo de Herencia 

el próximo 29 de mayo de 2017, en horario de 16´00 a 20´30 horas con los siguientes 

contenidos: 

 

https://herencia.net/2017-05-11-ornada-regional-prevencion-dopaje-deporte/ 

 

 

https://herencia.net/2017-05-11-ornada-regional-prevencion-dopaje-deporte/


DIARIODEMALLORCA.ES 

Controles antidopaje para toreros y corridas sin sangre en Baleares 

11/05/2017 

El Pacto salva el correbou de Fornalutx en la proposición de Ley de bienestar animal ante la 

negativa del PSIB a prohibirlo 

La proposición de Ley de bienestar animal acordada por los partidos del Pacto establece duras 

condiciones para la celebración de corridas de toros en Balears que modifican en profundidad 

este espectáculo, entre ellas la prohibición de matar o herir al toro, lo que significa no 

banderillearlo, o de que en las corridas haya caballos, lo que implica la desaparición del 

rejoneo, a lo que se añaden requisitos como que el torero deberá pasar controles antidopaje. 

Además se prohibirá las entradas en las corridas de toros a menores de 18 años y se multará a 

la empresa organizadora por cada menor que asista, no se podrá beber alcohol y los toros 

deberán proceder de la ganadería más cercana a la plaza, teniendo en cuenta que cumplan los 

requisitos de peso y edad, ya que las novilladas quedan prohibidas. Así, los toros deberán ser 

de ganaderías de Balears y, de no disponer de ellos, del lugar más cercano de la Península, 

para lo cual también se establecen requisitos en lo que se refiere a su transporte en barco. 

"Se podrán celebrar corridas de toros a la balear, sin sangre ni muerte", ha dicho el diputado 

de Podemos Carlos Saura en la presentación de la proposición de Ley junto a Magalida Capellà 

(Més per Mallorca), Damià Borrás (PSIB) y Josep Castells (Més per Menorca). El Pacto intentará 

agilizar la tramitación parlamentaria, que será de urgencia, para que la Ley entre en vigor antes 

de este verano. 

En la propuesta se salva el correbou de Fornalutx, ante la negativa del PSIB a prohibirlo. Sobre 

este espectáculo el único cambio que se introduce es la prohibición de llevar después al toro al 

matadero. 

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/05/11/balears-prohibira-herir-matar-

animal/1214017.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2015/10/07/partidos-pacto-quieren-prohibir-espectaculos/1060914.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/05/11/balears-prohibira-herir-matar-animal/1214017.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/05/11/balears-prohibira-herir-matar-animal/1214017.html


INDISCUTIDO.COM 

Jessica Penne suspendida provisionalmente por USADA debido a sustancia prohibida en 

dopaje 

11/05/2017 

La exretadora al cinturón de 115 libras Jessica Penne, ha sido suspendida provisionalmente por 

la presencia de una sustancia prohibida en un control de dopaje fuera de competencia 

recolectado el 20 de marzo de 2017.  

 

De acuerdo a un comunicado de UFC, Penne originalmente dio negativo en los exámenes 

regulares que realiza la Agencia Antidopaje de los Estados Unidos, USADA, pero a revisar el 

Pasaporte Biológico de Penne, y ver una variación en los biomarcadores de orina, se realizaron 

análisis adicionales. 

En estos análisis extra, se detectó una sustancia prohibida. Antes de que el nuevo análisis se 

completara, Penne peleó el 22 de abril de 2017 en Nashville, donde caería ante Danielle 

Taylor. Esta fue la tercera derrota en fila de Penne. 

http://indiscutido.com/jessica-penne-suspendida-provisionalmente-por-usada-debido-

sustancia-prohibida-en-dopaje/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://indiscutido.com/jessica-penne-suspendida-provisionalmente-por-usada-debido-sustancia-prohibida-en-dopaje/
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Carrerasdemontaña.com 

Del Walle, positivo por heptaminol en su victoria campeonato mundo skyrunning 2016. 

Laura Orgué, Maite Maiora y Paula Cabrerizo opan el podio 

11/05/2017 

La campeona del mundo de kilómetro vertical Christel Delwalle ha sido sancionada por dopaje 

con heptaminol. Su victoria en el Campeonato del Mundo Vertical Skyrunning, por delante de 

Laura Orgué,  Maite Maiora y Paula Cabrerizo, ha dado positivo por falta leve en el control 

realizado por la Autoridad Mundial Antidopaje (Siglas WADA en inglés) tras la disputa del 

Mundial. 

 

https://carrerasdemontana.com/2017/05/11/christel-delwalle-positivo-por-heptaminol-en-su-

victoria-campeonato-mundo-skyrunning-2016-laura-orgue-maite-maiora-y-paula-cabrerizo-

copan-el-podio/ 

 

https://carrerasdemontana.com/2016/07/22/mundial-kilometro-vertical-skyrunning-2016-oro-christel-dewalle-y-stian-argemund-plata-laura-orgue-bronce-maite-maiora/
https://carrerasdemontana.com/2016/07/22/mundial-kilometro-vertical-skyrunning-2016-oro-christel-dewalle-y-stian-argemund-plata-laura-orgue-bronce-maite-maiora/
https://carrerasdemontana.com/2017/05/11/christel-delwalle-positivo-por-heptaminol-en-su-victoria-campeonato-mundo-skyrunning-2016-laura-orgue-maite-maiora-y-paula-cabrerizo-copan-el-podio/
https://carrerasdemontana.com/2017/05/11/christel-delwalle-positivo-por-heptaminol-en-su-victoria-campeonato-mundo-skyrunning-2016-laura-orgue-maite-maiora-y-paula-cabrerizo-copan-el-podio/
https://carrerasdemontana.com/2017/05/11/christel-delwalle-positivo-por-heptaminol-en-su-victoria-campeonato-mundo-skyrunning-2016-laura-orgue-maite-maiora-y-paula-cabrerizo-copan-el-podio/

