
EUROPA PRESS 

13/07/2017 

Descalificado el Club de Remo Tirán de la Bandera de la Concha 2016 por el positivo en 

dopaje de uno de sus remeros 

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de San Sebastián ha comunicado al Club de Remo 

Tirán, mediante burofax, su decisión de descalificar a la trainera gallega de la Bandera de la 

Concha 2016. Este es el resultado final del expediente incoado a Tirán por la organización tras 

recibir las alegaciones presentadas por el Club ante el positivo dado por el remero Adrián Lago 

Casabella, en el control antidopaje, el 4 de Septiembre de 2016, en el transcurso de las Regatas 

de San Sebastián.  

 
 

http://www.europapress.es/euskadi/noticia-descalificado-club-remo-tiran-bandera-concha-

2016-positivo-dopaje-remeros-20170713120823.html 
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EL NORTE DE CASTILLA 

Todos los grupos apoyan retirar el nombre de Marta Domínguez al pabellón 

12/7/2017 

 

PP, PSOE, Ganemos y Ciudadanos han dado luz verde a la retirada del nombre de la atleta 

Marta Domínugez al pabellón municipal de deportes. Este acuerdo, que se ha adoptado en la 

Comisión de Cultura, se trasladará al pleno municipal del próximo jueves, que es el órgano 

donde deberá ser definitivamente aprobado. La retirada del nombre ha sido un trámite 

obligatorio para poder ejecutar el concurso que se convocó para elegir quién daba nombre al 

pabellón, el mejor postor a partir de un presupuesto de salida de 120.000 euros. Finalmente, 

solo un candidato, la entidad bancaria España Duero, concurrió al concurso, con una oferta 

igual a la propuesta. Cuando el pabellón se inaugure, después del verano, tras las obras de 

remodelación que se llevan a cabo, ya llevará el nombre de este patrocinador, por lo que había 

que retirar el de Marta Domínguez. 

http://www.elnortedecastilla.es/palencia/grupos-apoyan-retirar-20170712155319-nt.html 
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NOTICIAS DE ÁLAVA 

13/07/2017 

“¡Subidme a la bicicleta!” 

LA MUERTE HACE 50 AÑOS DE TOM SIMPSON POR USO DE ANFETAMINAS EN PLENA ETAPA 

DEL TOUR DE FRANCIA SUPUSO LA INSTAURACIÓN DE LOS CONTROLES ‘ANTIDOPING’ 

 

Un día negro. Una historia con un triste final que el mundo de las dos ruedas conmemora cada 

13 de julio. Se cumplen hoy 50 años del fallecimiento de uno de los nombres propios del Tour 

de Francia. Una muerte trágica en plena etapa de la ronda gala de 1967 que llevó a la tumba a 

uno de los ciclistas más carismáticos de la historia. Las anfetaminas mataron, a falta de 3 

kilómetros para coronar el Ventoux, al ciclista que pese al tiempo transcurrido, aún hoy es uno 

de los héroes más recordados entre los aficionados a un deporte, que con su muerte dijo 

basta. A raíz del fallecimiento del británico, el ciclismo ganó en salud con el establecimiento de 

controles antidopaje que pretendían acabar con el consumo de drogas. Aunque los propios 

ciclistas renegaron de las medidas, con el transcurso del tiempo las normas fueron calando. 

Así, en 1969 Eddy Merckx fue el primero tras la muerte de Simpson en ser obligado a 

abandonar el Giro por su dopaje. 

Las maniobras de reanimación sobre la carretera no pudieron hacer nada por él y fue 

evacuado en helicóptero. A pesar de los intentos de los equipos médicos, Tom falleció. 

Después se descubrió que la causa de la muerte fue una insuficiencia cardíaca debido al uso de 

drogas que agravaron la deshidratación. En un bolsillo del maillot se le encontraron botes de 

anfetaminas semivacíos. 

http://www.noticiasdealava.com/2017/07/13/deportes/otros-deportes/subidme-a-la-bicicleta 
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LA NACION.COM 

13/07/2017 

Doping en River. Martínez Quarta y Mayada: vacaciones, angustia e incertidumbre 

Lucas Martínez Quarta está de vacaciones en Miami. Camilo Mayada pasa sus últimos días de 

descanso antes del arranque de la pretemporada en su Uruguay natal. Alumnos aplicados de 

Marcelo Gallardo si los hay, los dos cumplen a rajatabla con el plan de trabajos que le dejó el 

preparador físico de River, Pablo Dolce, a todo el plantel para que lleguen en buenas 

condiciones al regreso de la actividad, previsto para el próximo lunes. A diferencia de la 

antesala de otras pretemporadas, los invade una sensación rara e incómoda, una angustia 

sorda que les impide disfrutar debidamente de los días ociosos junto a sus familias: la de no 

saber cuándo podrán volver a jugar por la suspensión provisoria que les aplicó la Conmebol 

por los resultados adversos que dieron en sendos controles antidoping en el marco de la Copa 

Libertadores. 

 

"Lucas y Camilo están angustiados. Ellos no quisieron sacar ninguna ventaja deportiva cuando 

tomaron el suplemento y no entienden qué fue lo que pasó. Son dos pibes bárbaros y súper 

profesionales. Ojalá que el calvario que están viviendo se termine pronto para ellos porque no 

se merecen lo que les está pasando", afirmó, en diálogo con LA NACION, uno de los 

compañeros de los futbolistas. 

El lunes, cuando el plantel de River se reencuentre en el Monumental para comenzar los 

entrenamientos previos al viaje que dos días después realizarán a Orlando para hacer la 

pretemporada, Martínez Quarta y Mayada tendrán la misma incertidumbre que los invade 

desde hace ya más de tres semanas, cuando la Conmebol los suspendió provisoriamente. 

Todavía no saben cuándo podrán volver a jugar y no hacen más que sumar angustia cuando 

escuchan que su sanción no será inferior a los tres meses y que incluso podría llegar hasta un 

año. Los rumores sobre el tiempo de las suspensiones están a la orden del día, pero lo cierto es 

que recién mañana, en Los Angeles, se abrirá el proceso de las contrapruebas de los análisis 

del defensor y del mediocampista. La sustancia que motivó el resultado adverso en sus 

controles es la hidroclorotiazida, un diurético incluido en el listado de sustancias prohibidas de 

la Organización Mundial Antidopaje (AMA). 



Tras conocerse el resultado de la contraprueba, River tendrá 21 días para hacer un descargo 

con sus abogados, si fuera necesario. Eso proceso hará que la decisión final sobre las sanciones 

tenga una demora de al menos otros 30 días. Con ese suspenso cargando sobre sus espaldas 

de manera más que incómoda, Martínez Quarta y Mayada realizarán la pretemporada en 

Orlando desde el próximo miércoles y hasta el 1 de agosto. 

Por ahora forman parte de la lista de buena fe de treinta futbolistas para la Copa Libertadores, 

pero Marcelo Gallardo podrá modificarla hasta 48 horas antes de la revancha ante Guaraní, 

que se jugará el martes 8 de agosto en el Monumental con la serie 2 a 0 a favor de River. 

Parece improbable que la determinación del Tribunal de Disciplina de la Conmebol se conozca 

antes del 6 del mes próximo, de manera que dependerá de Gallardo la decisión sobre si los 

mantiene en la lista aun sin saber si los tendrá a disposición. 

Mientras siga en pie la suspensión provisoria de la Conmebol, Martínez Quarta y Mayada 

tampoco podrán jugar por la Copa Argentina, en la que River debutará el 15 de agosto ante 

Atlas, en Salta, ni por la Superliga cuyo comienzo está previsto para el 20 del mes próximo. 

http://www.lanacion.com.ar/2042103-doping-en-river-martinez-quarta-y-mayada-vacaciones-

angustia-e-incertidumbre 
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AS.COM 

Trasciende la razón por la que ‘Tecatito’ no fue a la Copa Confederaciones 

12/07/2017 

Jesús ‘Tecatito’ Corona habría solicitado no ir a Copa Confederaciones con la Selección 

Mexicana debido a que no se encontraba mentalmente dispuesto. Esto, después de una fuerte 

discusión entre sus padres y su esposa, según información del programa radiofónico Pasión W 

de Televisa Radio. 

El atacante del Porto habría solicitado al cuerpo técnico del representativo nacional no ser 

contemplado para la justa internacional, además de que cerró sus cuentas de redes sociales y 

guardó hermetismo al respecto. 

 

El mismo elemento habría decidido dar a conocer sus motivos ante la prensa en próximas 

horas, ya que también estaría cerca de firmar con un nuevo equipo en Europa. 

Francisco ‘Kikín’ Fonseca: “No entiendo la decisión de ‘Tecatito’” 

El ex seleccionado nacional expresó en similar programa que a su parecer no fue una razón 

para dejar a la Selección Mexicana, mucho menos, en una justa internacional como la Copa 

Confederaciones: “Si es que fue por esa causa, es increíble. Cada uno tiene su relación, ya sea 

con tu pareja o familia, pero no es una causa para faltar a una Copa Confederaciones, ni 

siquiera para faltar a un partido a mi parecer”. 

Aunó en que la actitud del futbolista azteca denota su grado de madurez, pues a los 24 años es 

común cometer errores similares: “Si fue así demuestra mucha inmadurez de parte de 

‘Tecatito’ y le puede afectar bastante para su carrera profesional (…) Estas decisiones 

seguramente son de las que te arrepientes después y te cuestionas, ¿por qué tomé esa 

decisión tan tonta?, sobre todo cuando ya no tienes elección, convocatorias o cuando ya estás 

retirado”, agregó el mundialista con México en Alemania 2006. 

Detalló que era responsabilidad de la Federación Mexicana de Fútbol dar a conocer las razones 

de manera oficial ya que de no hacerlo, se puede prestar a malas interpretaciones, como lo 

https://mexico.as.com/resultados/ficha/deportista/jesus_corona/30647/
https://mexico.as.com/tag/copa_confederaciones/a/


que él vivió con el caso Carmona-Galindo, quienes arrojaron positivo en un control antidopaje 

durante la Copa Confederaciones de Alemania 2005: “A mí me sucedió en el caso Carmona-

Galindo. Son situaciones que no las da a conocer un jugador. En este caso, ‘Tecatito’ no tendría 

que salir a hablar, pero si la Federación o el vocero de la Selección a detallar las causas 

exactas. Porque siempre en la incertidumbre se dicen chismes y cambia el contexto de la 

situación. Eso debería de cambiar”, concluyó quien militó en el Benfica de Portugal en 2006-

2007. 

https://mexico.as.com/mexico/2017/07/12/futbol/1499895322_018751.html 
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INSIDE THE GAMES 

IOC target October for results of Schmid and Oswald Russian doping reports 

13/07/2017 

Results from the two International Olympic Committee (IOC)-commissioned investigations into 

Russian doping problems are not expected to be completed until 

October, insidethegames understands. 

This would mean no chance of any significant decisions being taken during September's IOC 

Session in Lima. 

 

Instead, proposals made by the Schmid and Oswald Commissions are likely to be approved by 

the IOC Executive Board at an Ad-hoc meeting convened as soon as the probes are completed. 

The IOC and International Federations are keen for this to happen as soon as possible, and, 

preferably, before the start of the winter season with the 2018 Winter Olympics due to take 

place in Pyeongchang in February.  

A series of delays means that the Session in the Peruvian capital is likely to fall too early. 

Given how the process to award the 2024 and 2028 Olympic and Paralympic Games together is 

expected to only be rubber-stamped in Lima, the agenda is looking very light in comparison 

with other recent IOC Sessions. 

The two probes were opened last year following the McLaren Report uncovered evidence of 

institutional doping allegedly implicating more than 1,000 Russian athletes, at events including 

Sochi 2014.  

The Oswald Commission, headed by Swiss IOC member Denis Oswald, is looking into 

"allegations" of sample manipulation and also analysing all samples given by Russian athletes 

at London 2012. 

http://www.insidethegames.biz/articles/1052631/ioc-target-october-for-results-of-schmid-

and-oswald-russian-doping-reports#.WWcg3BEPItk.twitter 
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