
EL CONFIDENCIAL 

¿Puede provocar Marta Domínguez una nueva reforma de la ley antidopaje? 

29/06/2017 

Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional tras un recurso de la atleta, sancionada por 

dopaje, establece que los laudos del TAS no tienen validez administrativa en España 

Marta Domínguez cumple una sanción de tres años por dopajeimpuesta en 2015 por 

el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS en sus siglas en francés), pero debe seguir siendo 

considerada deportista de alto nivel. Así lo decretó el 19 de junio la Audiencia Nacional, que 

estimó el recurso de la palentina y anuló la resolución que le retiró esa condición a principios 

de 2016. 

A comienzos de ese año, el anterior presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel 

Cardenal, borró el nombre de Marta Domínguez de la lista de deportistas de alto nivel (que 

otorga cierto beneficios: fiscales, en oposiciones a las fuerzas de seguridad, etc.). Lo hizo 

atendiendo al Real Decreto 971/2007 que la regula, y que establece que un deportista puede 

perder esa condición si ha sido sancionado por dopaje "con carácter definitivo en vía 

administrativa". 

 

El fragmento entrecomillado es trascendental para entender el caso, porque según la 

Audiencia Nacional, los laudos del TAS no tienen efectos administrativos en España. Para que 

así sea, expone el tribunal, deben ser reconocidos por la Agencia Española de Protección de la 

Salud en el Deporte (AEPSAD), según recoge la ley antidopaje de 2013 que creó que la agencia. 

http://www.elconfidencial.com/deportes/2017-06-29/marta-dominguez-sentencia-

audiencia-nacional-tas-ley-antidopaje-

aepsad_1406785/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=BotoneraWeb 
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AS.COM 

André Cardoso defiende su inocencia tras su positivo 

28/06/2017 

André Cardoso quiso dar su opinión después de que la UCI anunciase que había dado positivo 

por EPO en un control fuera de competición el pasado 18 de julio. Este anuncio ha hecho que 

Cardoso, que había sido seleccionado por el Trek-Segafredo para competir en el Tour de 

Francia, se quede sin competir en la ronda gala. 

A través de una carta publicada en Facebook, el ciclista portugués narró los hechos y dijo que 

espera los resultados del contraanálisis para que se demuestre que ha sido un error. "Hoy 

recibí una notificación de la UCI de que mi muestra de una prueba de orina que me hicieron en 

mi casa el 18 de junio dio positivo por eritropoyetina (EPO). He pedido a la UCI que mi muestra 

B sea analizada tan pronto como sea posible" 

 

Cardoso también lamentó que este anuncio manche su imagen de ciclista profesional y mostró 

su lucha por un deporte limpio. "Tener la oportunidad de rodar en lo más alto Del ciclismo 

profesional es el mayor honor que podía esperar y lo estaba esperando para hacer lo mejor 

para mi equipo y para mí en el Tour. Creo en el deporte limpio y siempre me he dirigido como 

un atleta limpio, pero me doy cuenta de que esta noticia no solo me afecta a mí, sino también 

a nuestro deporte y a mis compañeros de equipo. Antes de nada, esas personas son mis 

amigos por los que tengo un respeto enorme y bajo ninguna circunstancia haría algo que 

pudiera poner a sus familias o su reputación en peligro". 

Por último, Cardoso pidió que se reconozca su inocencia hasta que se desvelen los resultados 

de la muestra B. "Hasta entonces espero que los que me conozcan confíen en mí cuando digo 

que soy inocente, y que mis compañeros y los aficionados de todo el mundo no me juzguen 

tan rápido en estos momentos tan difíciles". 

https://ciclismo.as.com/ciclismo/2017/06/28/tour_francia/1498634689_403836.html 
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MARCA.COM 

La primera ganadora de la Copa Melbourne ha sido suspendida por dopaje 

28/06/2017 

La jinete australiana, Michelle Payne, la primera mujer ganadora de la Copa Melbourne, ha 

sido apartada de la competición durante un mes tras admitir que consumió un fármaco 

prohibido para reducir el apetito. Payne dio positivo de fentermina el 11 de junio en un control 

realizado durante la Copa Swan Hill, en el estado australiano de Victoria, y fue suspendida el 

23 de este mes.

 

Ante una comisión de investigación, la jockey admitió haber tomado este medicamento -

utilizado en tratamientos contra la obesidad- que le fue recetado tras una caída el año pasado 

que la obligó a someterse a una intervención quirúrgica en el páncreas. Payne dijo que tomó 

fentermina periódicamente durante dos meses y que sabía que el consumo de este fármaco 

está prohibido en días de carrera, aunque aseguró que creía que estaba permitido durante 

entrenamientos. 

La jinete asumió la responsabilidad y admitió que debería haberse preocupado más por aclarar 

si podía tomar el medicamento o no. "Estoy avergonzada y lo siento. Lamento estar aquí hoy. 

Si hubiera buscado más información, las cosas habrían ido de forma distinta", dijo Payne, 

según la cadena ABC. 

La suspensión se aplicará únicamente a la competición, a la que la jockey podrá regresar el 21 

de julio una vez presente muestras que prueben que ya no quedan rastros del fármaco en su 

organismo. 

Payne saltó a la fama en 2015 al convertirse en la primera mujer en ganar con el caballo 'Prince 

of Penzance' la prestigiosa Copa Melbourne, la carrera hípica más importante de Australia que 

se celebra desde 1861. 

http://www.marca.com/turf/2017/06/29/5954bd82468aebe97e8b45ff.html 
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AS.COM  

¡Cazan por dopaje a un ciclista italiano de 14 años! 

28/06/2017 

Se han encontrado restos de mesterolona, un esteroide prohibido por la AMA, en su 

organismo. Es el caso más precoz de dopaje en la historia del deporte. 

Desde hoy hay un nuevo récord que añadir a los libros de historia del deporte. Pero por 

desgracia este es negativo, de los que no deberían existir. Se trata del caso de un joven ciclista 

italiano, de tan sólo 14 años, que ha sido sorprendido en un control antidopaje con una 

sustancia ilegal en su organismo: mesterolona. Un esteroide que se comercializa con el 

nombre de Proviron y que figura en la lista de medicamentos prohibidos por la AMA. El menor 

ha sido inmediatamente suspendido por el Tribunal Antidoping del CONI, el Comité Olímpico 

Nacional Italiano, a propuesta de la Fiscalía.  

 

Pero las dudas permanecen: ¿Con qué objetivo se dopa un corredor tan joven, que ni siquiera 

persigue objetivos profesionales y, en teoría, corre para divertirse? ¿Hasta que punto es 

consciente de ello o la culpa debe recaer sobre sus responsables, ya sean los padres o el 

equipo? Hasta que no se sepa más del caso no lo sabremos. Pero Carlo Tranquilli,  reputado 

médico deportivo y experto en la lucha antidopaje, lo tiene muy claro en declaraciones 

al Corriere dello Sport: "Estamos de frente a un crimen contra la humanidad", afirma. "La 

mesterolona es un esteroide que produce problemas colaterales que pueden ser mortales a 

largo plazo. Puede provocar caídas hormonales, problemas cardiovasculares e incluso puede 

ser un factor importante en el desarrollo de tumores. Y si hablamos ya de un niño de 14 años, 

todo esto se acelera mucho más". 

Tranquilli denuncia un problema: la radicalización del dopaje, que cada vez tiene mayor 

alcance entre los deportistas más jóvenes, a la par que da uno de los motivos, la fácil 

accesibilidad a las sustancias dopantes que plantea internet. De momento el tema goza de 

poca visibilidad, al menos en nuestro país. Y debería seguir así, pero por ausencia de casos. 

http://ciclismo.as.com/ciclismo/2017/06/28/mas_ciclismo/1498678111_700228.html 
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AS.COM 

Ullrich se harta de que sólo se hable de él por el dopaje 

28/06/2017 

El exciclista alemán Jan Ullrich manifestó su indignación acerca de la relación de su carrera 

deportiva con el dopaje, lo cual le "impide" disfrutar del ciclismo profesional como organizador 

o como experto en los medios de comunicación. 

"Hace más de diez años que estoy fuera y todavía se habla de mí en relación al dopaje. Sí, 

cometí un error y recibí mi pena y pagué por ello. Sin embargo, todo el mundo se merece 

también una segunda oportunidad. Por eso tampoco me contratan como experto en 

televisión. El ciclismo profesional ha acabado para mí. Me ocupo mejor del ciclismo amateur. 

Eso me divierte", afirmó Ullrich en declaraciones publicadas este martes por el diario alemán 

Bild. 

 

El único germano en la historia ganador del Tour de Francia, en 1997, insistió en una eterna 

persecución sobre su pasado, tras la publicación en 2006 de su implicación en el escándalo de 

dopaje de la 'Operación Puerto', por lo que fue suspendido por el Tribunal de Arbitraje 

Deportivo (TAS) por dos años en 2012. 

Sin embargo, tampoco se plantea ejercer como directivo en la Federación Alemana de 

Ciclismo, argumentando no tener "idea alguna de cómo desempeñar bien ese cargo" y que su 

actual presidente, Rudolf Scharping, "tampoco" la tiene. 

El Tour de Francia 2017 arranca este sábado en la ciudad alemana de Düsseldorf. Ullrich no 

estará presente en la inauguración, pero seguirá la segunda etapa entre Düsseldorf y Lieja a su 

paso por la localidad de Korschenbroich. "Será la primera vez que lo vea (en directo) desde el 

final de mi carrera", apuntó. 

http://ciclismo.as.com/ciclismo/2017/06/28/mas_ciclismo/1498653603_251206.html 
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AS.COM 

Armstrong defiende a Ulrich y carga con dureza contra el Tour 

28/06/2017 

En 2017 se cumplen veinte años de la victoria de Jan Ullrich en el Tour de Francia. El ciclista 

de Rostock es el único alemán que ha ganado la ronda gala, además, la Grand Boucle parte de 

Alemania (Düsseldorf). Pese a ello, Ullrich no ha sido invitado a esa salida por ASO, 

organizadora del Tour de Francia, hace con otros ciclistas.  

 

La decisión no ha gustado nada a Ullrich, quien ha pedido que se le deje de recordar por 

doparse. "Sí, cometí un error y recibí mi pena y pagué por ello. Sin embargo, todo el mundo se 

merece también una segunda oportunidad", aseguró. En la misma línea del alemán ha 

aparecido Lance Armstrong, quien no ha dudado en defenderlo. 

El estadounidense publicó un tuit en su cuenta personal, en el que criticaba la decisión. 

"¿Despliegan la alfombra roja para Jalabert, Virenque, Hinault (y muchos otros) y no invitan a 

Jan? Puff, jodida ASO", espetó Armstrong. 

https://ciclismo.as.com/ciclismo/2017/06/28/tour_francia/1498662251_772695.html 
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MERIDIANO.COM 

Löw pide transparencia en acusaciones de dopaje en fútbol 

28/06/2017 

El técnico de la selección de Alemania, Joachim Löw, quiere que haya más transparencia de 

parte de los líderes deportivos tras surgir rumores de dopaje de la selección de Rusiaque 

disputó el Mundial de 2014. 

El entrenador del actual campeón del mundo exhortó a la Agencia Mundial Antidopaje(AMA) y 

la FIFA a que sean transparentes e identifiquen a los jugadores involucrados. 

 
“Si hay jugadores que se doparon, bueno, entonces tienen que ser sancionados, tienen que ser 

suspendidos”." 

“Si en verdad hay nombres, entonces no deberían ocultarlos”, dijo Löw el miércoles en una 

conferencia de prensa en Sochi, donde su equipo enfrenta el jueves a México en una de las 

semifinales de la Copa Confederaciones. 

“Yo no puedo demostrarlo, y aparentemente nadie puede a menos que tengamos los hechos 

sobre la mesa”, agregó Löw a través de un traductor. “Si hay jugadores que se doparon, bueno, 

entonces tienen que ser sancionados, tienen que ser suspendidos”. 

Löw recibió una pregunta de la cadena alemana ARD sobre la acusación de que hubo dopaje 

ruso en el Mundial, y otras nuevas acusaciones sobre dopaje patrocinado por el estado ruso 

que tendrían más relación con el fútbol de lo que se creía. 

El mismo miércoles la cadena publicó una entrevista con el investigador de la AMA, Richard 

McLaren, quien dijo que la FIFA estaba al tanto de 155 muestras sospechosas de futbolistas 

rusos que aguardan por análisis. 

http://www.meridiano.com.ve/futbol/copa-confederaciones/157128/low-pide-

transparencia-en-acusaciones-de-dopaje-en-futbol.html 
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EL ESPAÑOL 

El autor del Informe McLaren dice que hay 150 futbolistas rusos bajo sospecha por dopaje 

28/06/2017 

Las muestras de todos esos futbolistas están por analizarse. La Agencia Mundial Antidopaje 

está trabajando con la FIFA para dilucidar si los jugadores tomaron sustancias prohibidas.  

El estadounidense Richard McLaren, autor del informe que desveló un sistema de dopaje 

institucionalizado en Rusia, ha revelado en una entrevista con la cadena alemana ARD que hay 

150 muestras de futbolistas rusos confiscadas que están a la espera de ser analizadas y de las 

que se ha informado a la FIFA. 

 

"O bien se han tocados los precintos para cambiar los contenidos (de las muestras) o bien los 

contenidos son los mismos y puede haber sustancias prohibidas en ellos", señala Mclaren, que 

investigó el caso ruso por encargo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 

Sus declaraciones llegan después de que el dominical The Mail on Sundaypublicara que la 

selección de fútbol rusa podría estar inmersa en el escándalo de dopaje de estado que afectó 

al país. 

Según explica Mclaren, tuvieron acceso a informaciones sobre un intento de encontrar una 

muestra de orina adecuada para poder hacer un cambio, lo que les lleva a sospechar de que 

puede haber "un banco de muestras limpias en algún sitio" que ha sido usado para futbolistas. 

Las sospechas se sustentan, por ejemplo, en intercambios de correos electrónicos entre 

funcionarios rusos en donde se señala que se ha detectado "Dexametasone", un estimulante 

prohibido, en una muestra de orina -la 3878295- de un futbolista de la primera liga rusa. 

En las respuestas a ese correo se habla de "sugerencias", "opciones" y "cuarentena" y, según la 

ARD, de la traducción oficial de documentos confidenciales se desprende que la muestra va a 

ser cambiada por una limpia. 

http://www.elespanol.com/deportes/otros-deportes/20170628/227227548_0.html 
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NOTICICLISMO.COM 

Jefe de Froome se defiende sobre las sospechas de dopaje en el Team Sky 

29/06/2017 

A principios de marzo, cuando el silencio de Chris Froome hablaba con más fuerza que sus 

palabras, parecía como si Dave Brailsford pudiera no estar en otro Tour de France como el 

encargado del Team Sky. 

Así, cuando Brailsford se sentó junto a Froome en la rueda de prensa previa a la carrera del 

equipo en Düsseldorf el miércoles por la noche, podría incluso haberle parecido a él una 

victoria, pero las preguntas sobre su posición persisten. 

 

El Team Sky entra al Tour con una investigación británica sobre dopaje, que comenzó el otoño 

pasado con una investigación de un sobre un paquete que fue enviado a Bradley Wiggins en el 

Critérium du Dauphiné de 2011. La investigación ha revelado desde entonces que el equipo 

ordenó 55 dosis del corticosteroide triamcinolona entre 2010 y 2013, la mayoría de los cuales 

no han podido justificar. 

A Brailsford se le preguntó si le preocupaba que su credibilidad hubiera sido dañada por esta 

investigación que deja un manto de dudas sobre el equipo Sky. 

“Bueno, estamos muy concentrados en la carrera”, dijo Brailsford. “Como siempre hemos 

venido aquí… He estado involucrado en este deporte desde hace mucho tiempo y siempre he 

tratado de hacerlo de la manera que se debe hacer. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado 

en este deporte y estoy orgulloso de estar aquí”. 

Cuando se le preguntó si todavía estaba disfrutando de su papel de director del Team Sky a 

pesar de las acusaciones de dopaje, esto contestaba Brailsford: 

“Me encanta. Absolutamente me encanta. No querría hacer nada más”, dijo Brailsford. “No 

voy a ninguna parte. Estaré aquí el próximo año, el año siguiente, el año después. Me 

apasiona. Soy bastante patriótico, hemos construido algo desde cero incluyendo la British 



Cycling, somos un equipo global con ciclistas de diferentes países y es un privilegio estar 

entre estos muchachos. Es una cosa privilegiada esto que estoy haciendo. Me encanta.” 

Las acusaciones de Josh Edmondson 

Al principio de la rueda de prensa, Brailsford tomó el micrófono y mostro un incómodo 

entusiasmo en la víspera de la carrera: “Por supuesto, estamos intentando ganar el Tour de 

Francia otra vez con Chris, obviamente, por cuarta vez”, dijo, pero una vez que se abrió la 

puerta a las preguntas, estaba claro que sus opiniones sobre la carrera no eran de interés. 

La presencia de Brailsford en el centro de prensa en Düsseldorf marcó una rara aparición en 

medios de comunicación de un hombre que se ha estado alejando del ojo público con cada 

nueva revelación sobre las prácticas de su equipo Sky. Hay preguntas apremiantes sobre la 

posición ética de su equipo que aún no ha contestado. 

A mediados de marzo, por ejemplo, el ex ciclista del Sky, Josh Edmondson, dijo a la BBC que  

http://noticiclismo.com/2017/06/29/jefe-froome-se-defiende-las-sospechas-dopaje-team-sky/ 
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