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22/6/2017 

Chapado propone limitar la selección de atletas en procedimiento de dopaje 

Raúl Chapado, presidente de la Federación Española de Atletismo (RFEA) ha propuesto a la 

junta de gobierno del organismo que dirige "un criterio de elegibilidad" por el cual un atleta en 

proceso sancionador por dopaje no pueda ser seleccionado para el equipo español. 

En un paso más en la lucha contra el dopaje, Chapado anunció su propuesta a la junta de 

gobierno de la RFEA para limitar la presencia en el equipo nacional a todos los atletas inmersos 

en procesos abiertos. 

 

"He propuesto a la junta de gobierno generar criterios de elegibilidad para acudir al equipo 

nacional. Los que estén en procedimientos de investigación no podrán ir si entendemos que 

perjudican al equipo. Se trata de preservar la imagen. Los que estén en procedimiento podrían 

no ser seleccionados. Ponemos el derecho colectivo por encima del individual", señaló. 

De momento, el mejor mediofondista español de la actualidad, Adel Mechaal, no ha sido 

convocado para la Copa de Europa, ya que está a la espera de la decisión del TAS después de 

que la AEPSAD española le sancionara con 15 meses por saltarse tres controles. 

"Ruego que Mechaal pueda estar en Londres. Está corriendo con buenos resultados, pero hay 

que sopesar los intereses individuales y colectivos. No va porque está en proceso abierto. La 

decisión del TAS podría influir en el equipo, él lo entiende y espero que se resuelva lo antes 

posible. Si el TAS da luz verde lo cumpliremos e irá al equipo, si le sancionan no irá". 

Chapado defendió el "valor de la ejemplaridad en su discurso en los Desayunos de Europa Press, 

ya que considera "más importante que ganar medallas marcar a los más jóvenes el camino 

correcto". 

Sobre la posición de la RFEA ante asuntos relacionados con el dopaje, y en alusión al caso de la 

palentina Marta Domínguez, quien llegó al cargo de vicepresidenta, Chapado admitió que "se 



han cometido errores, aunque no podemos asumir el pasado", y aseguró sentirse optimista por 

la nueva generación de atletas "que no callan por defender la limpieza 

"Tenemos la función de actuar dentro del marco legal y de trabajar mano a mano con la IAAF, la 

WADA y la AEPSAD. Me siento orgulloso de la nueva generación de atletas porque no se callan 

y defienden la limpieza de la mayoría. Tomaremos las medidas necesarias para luchar contra 

esta lacra del dopaje, es una enfermedad que tenemos que prevenir con educación y 

ejemplaridad", explicó. 

http://www.eurosport.es/atletismo/chapado-propone-limitar-la-seleccion-de-atletas-en-

procedimiento-de-dopaje_sto6226298/story.shtml 
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TyC Sports.com 

¿Qué es un diurético? 

21/jun/2017 

River parece vivir un cataclismo deportivo-institucional por una crisis de doping masivo que 

afectaría a varios jugadores de su plantel profesional. A los casos ya confirmados de Lucas 

Martínez Quarta y Camilo Mayada podrían sumarse otros futbolistas. Desde Núñez aluden a un 

suplemento vitamínico que consumía el plantel, cuya tirada podría estar contaminada. 

 

La institución millonaria ya difundió un comunicado en el que confirma que la sustancia 

hallada en el examen a Martínez Quarta es hidroclorotiazida, un diurético prohibido en la alta 

competencia deportiva. Este elemento sería el mismo que hallaron en los estudios al resto de 

los futbolistas, todos en análisis antidopaje realizados en partidos correspondientes a Copa 

Libertadores. 

María José Pesce Cutri, directora de la WADA (World Anti-Doping Agency) para Sudamérica, 

argumentó en TyC Sports que "el diurético está prohibido" por tratarse de un "agente 

enmascarante", cuyo objetivo ilícito podría ser el de "disimular alguna otra sustancia", razón 

por la que está dentro de la "lista de sustancias prohibidas". En este sentido, remarcó que el 

diurético no potencia en ninguna medida el rendimiento deportivo. Y, consultada respecto a la 

contraprueba solicitada por River, la especialista advirtió que "en el 99% de los casos la 

muestra B confirma a la A" 

http://www.tycsports.com/futbol/que-es-un-diuretico 
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Diurético no ayuda a mejorar el rendimiento deportivo, sino que la enmascara 

23/6/2017 

Tras las versiones periodísticas que involucraban a varios jugadores de River Plate (Argentina), el 
club en horas de la tarde de ayer publicó un comunicado en su sitio web oficial. Mientras se anunció 
que en las próximas horas se brindará una conferencia de prensa, a cargo del DT Marcelo Gallardo y 
el médico del plantel.  
  

 
 
"El Club Atlético River Plate informa que este jueves 22 de junio llegó una nueva notificación de la 
CONMEBOL, en la cual detectó en el jugador Camilo Mayada un resultado analítico adverso en el 
control de dopaje que le fuera realizado el 18 de mayo, en el encuentro que River disputó frente a 
Melgar (Perú). La sustancia detectada es hidroclorotiazida (diurético).  
 
Frente a la situación de Camilo Mayada, y en virtud del caso de ayer con Lucas Martínez Quarta, la 
Institución se encuentra trabajando para comprender la situación en forma integral. Por tal motivo, y 
frente a estos dos casos, refuerza con vehemencia la suposición de una contaminación en algunos 
de los productos utilizados habitualmente como suplementación.  
 
En tal sentido, se comenzó con la etapa de exhaustivo análisis de todas estas muestras con el 
Departamento de Toxicología y Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA) ,a la espera de encontrar la fuente y el origen de la contaminación.  
 
En este mismo caso, el Club confirmó la solicitud de la contraprueba (“Muestra B”) de ambos 
jugadores.  
 
A su vez, el Club fue notificado de la suspensión provisional aplicada por la Comisión Disciplinaria de 
la CONMEBOL al jugador Lucas Martínez Quarta. Por último, el lunes 26 de junio, se confirmó la 
Audiencia en Paraguay para la presentación del descargo de River Plate". 
  

https://iusport.com/not/39949/comunicado-de-river-plate-tras-el-segundo-positivo-por-

dopaje-en-copa-libertadores- 
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23/6/2017 

El laboratorio que tomó las muestras de los futbolistas de River fue suspendido tras los 

controles 

El 14 de junio la Agencia Mundial Antidopaje había anunciado el castigo por el mal manejo de 

determinadas sustancias 

En abril de este año la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) firmó un vínculo 

con UCLA Olympic Analytical Laboratory, para que sea esa institución la que se encargue de 

los controles antidopaje en las competencias organizadas por el ente sudamericano. 

 

De esta manera, el organismo que rige el fútbol en Sudamérica se sumó a la utilización del 

sistema ADAMS, que permite compartir los datos de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, 

por sus siglas en inglés) con otros entes, como la UEFA. 

Sin embargo, el 14 de junio la WADA suspendió al laboratorio que se encuentra en Los Ángeles 

por un hecho "relacionado al análisis de sustancias prohibidas". La sanción es por tres 

meses y obliga al despacho a comparar sus muestras con otros laboratorios, aprobados por el 

organismo. 

Este tipo de comparaciones deberán realizarse en caso de que las muestras arrojen presencia 

de corticoides tales como prednisolona y prednisona y los esteroides anabólicos boldenona 

y boldione. 

La WADA, organismo que acredita los laboratorios para realizar las pruebas antidopaje y rige 

los estándares de calidad en este ámbito, no especificó cuáles fueron los errores que cometió 

UCLA Olympic Analytical Laboratory para ser suspendido. Sin embargo, al momento de hacer 

los análisis a los futbolistas de River, la institución funcionaba normalmente. 

Por otra parte, los casos del plantel de River, ocurridos el 10 y el 18 de mayo en partidos 

correspondientes a la Copa Libertadores, serían por un exceso de un diurético en sus muestras 

y no por alguna de las drogas mencionadas 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-06/wada-suspends-ucla-laboratory-accreditation-for-specific-prohibited-substances
http://www.infobae.com/deportes-2/2017/06/22/el-control-antidoping-de-camilo-mayada-tambien-dio-positivo-en-river-luego-del-caso-martinez-quarta/?token=agafclla
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El 'caso Mechaal' se resolverá antes del Mundial 

23/JUN/2017 

Antes de la disputa del Mundial de Londres que se inaugurará el 5 de agosto, Adel Mechaal, 

campeón de Europa de 3.000 metros en pista cubierta, sabrá si puede disputar o no dicho 

campeonato, ya que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) se reunirá el 24 de julio para 

decidir si mantiene o no la sanción de 15 meses impuesta al atleta español de origen marroquí 

por dopaje. Mientras el TAS resuelve el recurso de Mechaal, la Federación Española de 

Atletismo (RFEA) que preside Raúl Chapado ha decidido prescindir del actual número uno del 

mediofondo nacional para el Campeonato de Europa de selecciones que se celebra este fin de 

semana en Lille (Francia), «porque el derecho colectivo está por encima del individual», según 

reconoció este jueves el sustituto de José María Odriozola. 

 

«Hemos hablado con Mechaal y él lo entiende perfectamente. Es como hay que actuar. Si el 

TAS decide que no hay sanción para él, Mechaal estará en el equipo nacional en el Mundial. Si 

no, no estará», zanjó Chapado, quien, en un paso más en su lucha contra el dopaje, ha 

propuesto a la junta de gobierno de la RFEA «criterios de elegibilidad», aceptados por 

unanimidad, según los cuales un atleta en proceso sancionador no pueda ser seleccionado 

para defender a España. «Se trata de salvaguardar la imagen de otros atletas. Quienes se 

encuentren con un procedimiento abeirto podrían no ser seleccionados. Ponemos el derecho 

colectivo por encima del individual», sentenció Chapado en los ‘Desayunos Deportivos de 

Europa Press’. 

«Mechaal puede salir al final absuelto, pero si no es así, es un perjuicio para el colectivo», 

reconoció Chapado para justificar la ausencia del atleta catalán en el Europeo de naciones, 

después de haber sido castigado con un año y tres meses de suspensión por parte de la 

Agencia Española Antidopaje (Aepsad) por saltarse tres controles. «Queremos ser valientes. El 

‘caso Mechaal’ es un proceso abierto y por ello no va al Europeo de selecciones», justificó 



Chapado, dispuesto a luchar «contra esta enfermedad, esta epidemia, con medidas de 

educación y ejemplaridad». «Cuando se apruebe la propuesta habrá que cumplir ciertas 

normas para ir al equipo nacional», advirtió Chapado, el día después de que el TAS celebrase la 

vista del caso en Madrid. «En el tema del dopaje hemos cometido errores, pero se ha 

cambiado el sistema y a los tramposos, si no se le pilla en el momento, se les pillará dentro de 

diez años», añadió Chapado, cuando se le preguntó directamente por Marta Domínguez. 

Con los casos de dopaje, el máximo dirigente del atletismo nacional dijo sentirse «muy 

orgulloso» de que «la nueva generación de atletas españoles levante la voz y defienda la 

credibilidad», aunque también mostró su resignación «por la obligación de actuar dentro del 

marco legal y la necesidad de trabajar junto a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y la 

Federación Internacional (IAAF)». «Nuestro rol es el respeto máximo a las reglas y debemos 

mantener la neutralidad, aunque estoy muy preocupado por los procesos previos abiertos, y 

pido que el ‘caso Mechaal se resuelva pronto», deseó Chapado. Sin embargo, aún deberá 

esperar casi un mes a la resolución sobre un atleta puesto en entredicho que al solicitar al TAS 

la suspensión cautelar de su sanción ha podido seguir compitiendo, en el mes de marzo se 

proclamó campeón de Europa de 3.000 metros y el pasado miércoles logró su mejor marca en 

los 1.500, aunque es previsible que sea desposeído de su oro y no sea seleccionado para el 

Mundial de Londres. 

http://www.ideal.es/deportes/mas-deportes/mechaal-resolvera-mundial-20170622132730-

ntrc.html 
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SPORTING LIFE 

IAAF aim to reallocate medals to athletes cheated by dopers 

23/6/2017 

World athletics governing body the IAAF still hopes to reallocate medals to athletes cheated by 

dopers in special ceremonies this summer but is working through a long backlog of appeals 

and new cases. 

It emerged on Wednesday that the organisers of the World Athletics Championships in London 

this August can currently only plan for one such ceremony, as the British Olympic Association 

has received just one set of medals from the several outstanding cases involving upgrades for 

British athletes. 

 

The scale of the problem for the IAAF, International Olympic Committee and other event 

organisers was highlighted later on Wednesday when further sanctions were given to three 

Russians for newly-discovered historic offences. 

This should mean the British women's 4x400 metres relay teams at the 2009 and 2011 Worlds 

are in line for bronze medals, a development that would make Christine Ohuruogu the most 

decorated British athlete at world championships with eight medals. 

It would also mean the women's 4x400m team have won a medal at every outdoor world 

championship since 2005 and another case of delayed justice for Jenny Meadows, who ran in 

the heats in 2009 and was so often in her career beaten to medals by athletes later proven to 

be cheating. 

But Meadows, Ohuruogu and their team-mates may not receive those medals any time soon if 

the cases of Jessica Ennis-Hill, Kelly Sotherton and several others are a guide. 

That is because the authorities are struggling with the number of cases from the re-analysis of 

stored anti-doping samples, as well as legal challenges at the Court of Arbitration for Sport. 

In a statement, an IAAF spokesman said: "Everyone in athletics wants to see the right athletes 

with the right medal and we are working on a specific policy for the reallocation of medals. 

"In the meantime, we want to find the right moment to give athletes the recognition they 

missed out on and fans of the sport a chance to be part of that celebration wherever we can 

and if the athlete wants us to. 



"We are currently looking at the Anniversary Games, the Diamond League events and the 

World Championship in London this summer as opportunities to recognise and redistribute 

medals once official requests are received and all appeal processes and other judicial process 

have concluded." 

So far, only British athletes have enquired about ceremonies for reallocated medals at London 

2017, and, as previously mentioned, the only ceremony that can definitely go ahead is the 

award of bronze medals to the men's 4x400m relay team from the Beijing Olympics in 2008. 

Given the timescale, it appears unlikely there will be any reallocation ceremonies at the 

London Anniversary Games on July 9, but there are still eight more Diamond League events 

between now and the finale in Brussels on September 1, including the Birmingham Diamond 

League on August 20. 

https://www.sportinglife.com/other-sports/news/iaaf-aim-to-clear-medal-

backlog/80180?dcmp=sl_social_twitter_article_top 
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23/6/2017 

Learn to RECOGNIZE red flags 

If a dietary supplement displays any of the characteristics listed below, this should raise a ‘red 

flag’ for you. Products that display any of these characteristics pose an elevated anti-doping or 

health risk. 

1. Avoid supplements that list prohibited substances on their label. 

It is very important to thoroughly examine the label of any supplement you are considering 

taking. While supplement labels are not always accurate, you can use a copy of the WADA 

Prohibited List to evaluate the ingredients that are listed. There are many prohibited 

ingredients that go by multiple names. For example, Oxilofrine, is a prohibited stimulant, also 

known as methylsynephrine. Another prohibited stimulant Methylhexaneamine, also goes by 

the name dimethylamylamine, DMAA, and sometimes even “geranium oil” (but to be clear, 

this drug has nothing to do with the actual extract from geranium plants). If you find 

ingredients on the label that you do not recognize, you may try a search of the internet to 

gather more information about the substance. Be vigilant! 

https://www.usada.org/substances/supplement-411/recognize-risk-when-see-it/ 
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