
DIARIO VASCO 

Euskadi plantea endurecer sanciones por dopaje hasta los 4 años de suspensión 

4/07/ 2017 

El proyecto de modificación de la Ley contra el Dopaje en el deporte aprobado hoy por el 

Consejo de Gobierno Vasco plantea endurecer las sanciones muy graves, que pasarían de los 

dos años de suspensión previstos actualmente a los cuatro años. 

El proyecto de ley, que a partir de ahora se remitirá al Parlamento Vasco para su tramitación, 

adapta la normativa vasca al código mundial contra el dopaje, en vigor desde el 1 de enero de 

2015. 

El consejero de Cultura, Bingen Zupiria, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo 

de Gobierno que, entre las novedades de este proyecto, figuran nuevas conductas penadas y 

el reconocimiento a la Agencia Vasca Antidopaje como el servicio competente en Euskadi para 

la lucha contra el dopaje. 

La propuesta normativa del Gobierno Vasco incluye la posibilidad de someter al control 

antidopaje no solo a deportistas con licencia, sino a cualquier participante en competencias o 

actividades deportivas. 

Las sanciones pasarán a cuatro años de suspensión para infracciones muy graves, es decir, en 

los casos en los que se demuestre la existencia de una sustancia específica cuyo objetivo no 

sea tratar un problema sino que se haya consumido estrictamente para mejorar el 

rendimiento deportivo y haya habido intencionalidad. 

Además, el período de prescripción de las infracciones se ampliará de los 3 años actuales a los 

10. 

El proyecto añade además otras dos nuevas infracciones. Así, se sancionará "la acción de 

asistir, conspirar, encubrir o cualquier otro tipo de complicidad con una infracción". 

También prevé sanciones por "la asociación a título profesional o deportivo con cualquier 

persona de apoyo a deportistas que haya sido sancionada por una infracción materia de 

dopaje". 

En este caso, los deportistas serán informados sobre los sujetos calificados como personal de 

apoyo con los que no deben asociarse. 

Por otra parte, el proyecto prevé incluir la posibilidad de que las muestras biológicas sean 

analizadas por los laboratorios que no cuentan con la acreditación de la Agencia Mundial 

Antidopaje, pero sí con su aprobación. 

http://www.diariovasco.com/agencias/201707/04/euskadi-plantea-endurecer-sanciones-

1004266.html 
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REVISTA GQ 

Cuando el atletismo decide por ti si eres mujer o no 

4/07/2017 

Hace unos 10 años, el Cómite Olímpico Internacional y la Asociación Internacional de 

Federaciones de Atletismo (IAAF) intentaron eliminar a las mujeres hiperandrógenas de la 

competición: mujeres que, de forma natural, producían elevadísimos niveles de 

testosterona, como la sudafricana Caster Semenya. Una corredora que pulverizaba tiempos 

en 2009 y que ganó la medalla de oro en los 800 metros en los últimos Juegos de Río (sin 

superar el récord del mundo establecido en 1983, eso sí). Se cree que Semenya, de 

características intersexuales -presenta características de ambos sexos-, lleva compitiendo 

desde 2011 bajo una terapia hormonal para ajustarse a las normas de la IAAF. 

 

Hace dos años intentaron lo mismo con la velocista india Dutee Chand. En este último caso, 

Chand fue conducida sin avisar a "una prueba de género", un eufemismo en el que no sólo 

palpan y examinan tus propios órganos sexuales, sino que hasta miden el desarrollo de tu 

vello púbico o de tus pechos en una escala del 1 al 5. Chand fue expuesta ante el juicio público, 

perdió su plaza en los Juegos de la Commonwealth, se le dijo que jamás podría volver a 

competir como mujer. "Eligibilidad", lo llamaba el COI. 

La diferencia es que Chand sí recibió apoyo. Asistencia legal que recurrió la norma destinada a 

apartar a estas personas de la competición -u obligarlas a competir como hombres-. El comité 

de apelación dio dos años a la IAAAF para que presentase pruebas de que a) la medida no es 

discriminatoria y b) que la testosterona realmente otorga una ventaja competitiva. Había de 

plazo hasta julio de 2017. Hasta hoy. 

b) La testosterona sí otorga una ventaja competitiva 

No es ninguna sorpresa, pero la IAAF ha presentado un estudio en el que han medido los 

niveles de testosterona de más de 1.330 atletas entre 2011 y 2013. Los niveles elevados 

otorgan una ventaja competitiva de entre el 1,8% en los 800 metros (la prueba de Semenya) 

hasta el 4,5% (en el lanzamiento de martillo)respecto a las atletas con niveles más bajos. Y 

https://www.nytimes.com/2016/07/03/magazine/the-humiliating-practice-of-sex-testing-female-athletes.html


esos niveles son los admitidos por la normativa internacional, supuestamente por debajo de 

los que presentan de forma natural Semenya o Chand. 

El problema es doble. Por un lado, el dopaje: más de la mitad de todas las atletas suspendidas 

por dopaje lo son por el uso ilegal de testosterona. De ahí nace la norma. Por otro, el miedo a 

que las competiciones se llenen de atletas intersexuales, personas nacidas con características 

sexuales distintas, que pueden suponer uno de cada 5.000 nacimientos, en la estimación más 

conservadoras. Es decir, el COI y la IAAF son como el senador Kelly de los X-Men: no quieren 

mutantes. No les consideran personas. No les permiten ser mujeres, a pesar de que lo sean. 

"Eligibilidad". Porque no todas las mujeres sirven para ser mujeres en la alta competición. 

http://www.revistagq.com/noticias/deporte/articulos/caster-semenya-dutee-chand-atletismo-

terapia-hormonal/26361 
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TELE 13 

Conmebol aplicará controles antidopaje a todo el plantel de River Plate tras escándalo 

4/07/2017 

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ordenó este martes que todo el plantel 

del argentino River Plate se someta a controles antidopaje al término del partido que disputa 

con el Guaraní de Paraguay en Asunción por la Copa Libertadores de América 2017. 

"Conforme a la aplicación del reglamento antidopaje de la Conmebol vigente, la Unidad de 

Antidopaje notificó al club Atlético River Plate que todos sus jugadores (18 en total) han sido 

seleccionados para la realización de controles dirigidos", señaló la organización en un 

comunicado. 

 

La decisión, sostuvo la Conmebol, se basa en la aplicación de un artículo vigente en el 

reglamente antidopaje de la entidad, que días antes había notificado al elenco 'millonario' los 

positivos de los futbolistas Camilo Mayada y Lucas Martínez Quarta. 

La Conmebol reportó el pasado 21 de junio el positivo del defensa Martínez Quarta en el 

encuentro del 10 de mayo con Emelec (1-1), en Buenos Aires por el Grupo 3 de la Libertadores. 

Un día después informó el segundo caso, el del volante uruguayo Mayada, en el partido que 

los riverplatenses vencieron 3-2 a Melgar de Perú por el Grupo 3 el 18 de mayo en Arequipa. 

Ambos jugadores se encuentran suspendidos provisionalmente. 

"Los controles dirigidos se basarán en una evaluación juiciosa de los riesgos del dopaje y el uso 

más eficaz de los recursos para asegurar una óptima disuasión y detección", reza el artículo del 

reglamento antidopaje de la Conmebol. 

"En el fútbol, como deporte colectivo, los controles dirigidos se realizarán principalmente para 

detectar el dopaje sistemático en un equipo. Si más de un jugador de un equipo ha dado 

positivo, se realizarán controles dirigidos de todos los jugadores", destaca el artículo. 

Tras los positivos de sus jugadores, River Plate manifestó que "se encuentra trabajando para 

comprender la situación en forma integral" y sostuvo que "frente a estos dos casos, refuerza 

con vehemencia la suposición de una contaminación en algunos de los productos utilizados 

habitualmente como suplementación".  

http://www.t13.cl/noticia/deportes13/futbol-internacional/conmebol-aplicara-controles-

antidopaje-todo-plantel-river-plate-escandalo 

http://www.t13.cl/noticia/deportes13/futbol-internacional/conmebol-aplicara-controles-antidopaje-todo-plantel-river-plate-escandalo
http://www.t13.cl/noticia/deportes13/futbol-internacional/conmebol-aplicara-controles-antidopaje-todo-plantel-river-plate-escandalo


DIARIOVASCO.COM 

Vittel, donde el agua es cristalina 

4/07/2017 

El Tour llegó ayer a Vittel, famosa por su agua mineral. Y conocida también en el mundo del 

ciclismo porque en 1968 en el restaurante del Grand Hôtel se establecieron las bases de los 

controles antidopaje sistemáticos, inexistentes hasta ese momento. El 26 de junio, un día 

antes del prólogo, el médico del Tour, el doctor Pierre Dumas, reunió en el comedor de ese 

establecimiento -que hoy sigue funcionando- a los directores, comisarios y corredores para 

hacerles firmar un protocolo que instauraba los primeros controles antidopaje. La sensibilidad 

era alta en ese momento. El año anterior, Tom Simpson había fallecido en plena ascensión al 

Mont Ventoux, camino de Carpentras. 

 

Vittel es una ciudad balneario a pies de los Vosgos. Su agua mineral es hoy una marca 

internacional y uno de los patrocinadores oficiales del Tour. En aquella reunión de 1968 

también intervino el director, Jacques Goddet. Utilizó palabras pomposas, de estadista. Era el 

genera De Gaulle de Tour: «Querido Tom Simpson. Tu muerte en el desierto pedregoso del 

Ventoux no va a ser en vano». 

Una frase para la historia 

Y pronunció una frase que haría fortuna en el ciclismo francés: «De un ciclista que no se dopa 

solemos decir que corre al agua clara. Consideremos como el más feliz de los presagios salir de 

esta villa, una reconocida estación termal». Desde entonces, el 'agua cristalina' es sinónimo de 

la pureza en la lucha contra el dopaje en Francia. 

Como hoy, el Tour era omnipotente y no rechistó nadie. Ni el mismísimo Jacques Anquetil, por 

entonces presidente de la asociación de corredores y conocido defensor de dopaje. Pese a la 

buena voluntad, en aquella edición del Tour hubo un positivo, el de José Samyn por 

anfetaminas. Anquetil salió en su defensa. «Es inadmisible condenar a un profesional por 

tomar un medicamento con receta. No podemos privarle del pan». 



Además, el prólogo en las calles de Vittel lo ganó Charly Grosskost, un corredor que había sido 

suspendido seis meses por dopaje en 1965 en su época amateur. La organización, para 

justificar la necesidad de los controles y que se podía hacer el Tour sin doparse, suavizó el 

recorrido, lo que no gustó a los periodistas de la época, que hasta organizaron una huelga para 

quejarse por lo aburrido de la carrera. Aquella edición la acabó ganando el holandés Jan 

Janssen. 

Desde entonces, la lucha contra el dopaje en el ciclismo ha experimentado un avance 

inimaginable para los asistentes a aquella reunión en el Grand Hôtel de Vittel hace casi medio 

siglo. Hoy la carrera vuelve a partir de la ciudad balneario camino de la Planche des Belles 

Filles, la primera llegada en alto seria de este Tour de Francia. 

http://www.diariovasco.com/deportes/ciclismo/tour-francia/vittel-agua-cristalina-

20170705000847-ntvo.html 
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EL CONFIDENCIAL 

¿Dopaje con testosterona? Este nuevo estudio hará temblar al atletismo femenino 

4/07/2017 

El Tribunal de Arbitraje obligó a la IAAF a respaldar con pruebas científicas la influencia de la 

testosterona producida naturalmente. Ahora un estudio da la razón a atletas como Semenya. 

El motivo es una peculiaridad, llamada hiperandrogenismo y compartida por otras deportistas, 

la más famosa es la sudafricana Caster Semenya. Estas mujeres producen testosterona -una 

hormona masculina- de manera natural, y ésta es precisamente una de las sustancias que las 

atletas suelen emplear para mejorar su rendimientoen pista. De las atletas actualmente 

sancionadas por dopaje, más de la mitad lo hicieron con andrógenos, entre ellas la española de 

origen nigeriano Josephine Onyia, que dio positivo por metenolona. 

En resumen, Chand o Semenya son siempre sospechosas de dopaje, y la IAAF las amenazó con 

no volver a competir a menos que se sometieran a un tratamiento hormonal para reducir esa 

testosterona sobrante. 

Chand recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) de Lausana, que le dio la razón en 2015 

y ordenó suspender el reglamento de la IAAFhasta que hubiese evidencias de que los 

andrógenos podían afectar positivamente al rendimiento deportivo. Y ese momento acaba de 

llegar. 

 

Esta semana, los médicos deportivos Stéphane Bermon y Pierre-Yves Garnier han publicado en 

el British Medical Journal el primer estudio que analiza la relación entre las hormonas 

sexuales masculinas y el rendimiento en deportes femeninos. Está demostrado, y el TAD así lo 

declaró, que poseer altos niveles de testosterona conduce a un incremento de la 

musculatura que, en determinadas disciplinas, puede otorgar a la atleta una ventaja 

competitiva. Además, el tribunal añadió que había "evidencias para apoyar la conclusión de 

que la testosterona endógena y exógena", es decir, la producida y la consumida, "tienen 

idénticos efectos fisiológicos". 

Sin embargo, el TAD exoneró a la velocista india hasta que la IAAF pudiera producir "suficiente 

evidencia científica sobre la relación cuantitativa entre niveles de testosterona más altos y 

rendimiento atlético mejorado en atletas hiperandrogénicos". 

http://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2017-07-04/androgenos-testosterona-

mujeres-dopaje-atletismo_1409711/ 
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