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Àngel Mullera, listo para volver tras cumplir dos años de sanción 

14/07/2017 

El atleta catalán, que se negó a pasar un control antidopaje, vuelve el domingo a la 

competición con el principal objetivo de obtener la mínima para el Mundial de Londres 

El atleta catalán Àngel Mullera ha hecho pública su intención de regresar a la competición de 

alto nivel tras un obligado parón de dos años. Dicho regreso tendrá lugar en el Mitin Gran 

Premi Consell Comarcal de La Selva que se celebrará en las pistas de atletismo de Lloret de 

Mar, su ciudad natal, el próximo 16 de julio. 

 

El objetivo principal del atleta es conseguir la mínima para participar en los Mundiales de 

Londres y, también, participar en el Campeonato de España. Mullera ha anunciado en una 

rueda de prensa que vuelve a la competición profesional de alto nivel y que regresa con la 

intención de volver a la cima de la competición, aquella que le llevó, entre otros logros, al 

tercer puesto en el Campeonato Europeo de Atletismo de Zúrich 2014. 

Su carrera se vio envuelta en la polémica cuando el AEPSAD le sancionó, en 2015, a dos años 

de inhabilitación por negarse a pasar un control antidopaje. Después de recurrir la sanción una 

vez y al no dársele la razón, decidió, por motivos económicos y anímicos, no seguir luchando 

por demostrar su inocencia. 

Durante estos dos años, Mullera ha pasado por distintas fases a nivel físico y anímico, pero su 

pasión por el atletismo y su gran fuerza de superación le han llevado a volver a las pistas y a 

entrenar duro, preparándose para valorar su estado en el momento en que la sanción 

expirara. 

Ese momento ha llegado y Mullera a sus 33 años ha anunciado en una rueda de prensa 

convocada en la Biblioteca Municipal de Lloret de Mar su regreso a la competición en las pistas 

que le vieron crecer como atleta y como persona. 

Será el próximo 16 de julio en el Mitin Gran Premi Consell Comarcal de La Selva, en el que el 

corredor catalán se ha propuesto conseguir la mínima que le permita participar en los 

Mundiales de Londres de 2017, que se celebrarán entre el 4 y el 13 de agosto en la capital 

británica. Además, otro de sus objetivos es conseguir una de las plazas que le den derecho a 

participar en los Campeonatos de España de Atletismo. 

http://www.mundodeportivo.com/atletismo/20170713/424100188095/angel-mullera-listo-

para-volver-tras-cumplir-dos-anos-de-sancion.html 
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Medio siglo sin Tom Simpson 

13/07/2017 

La historia de la muerte de Tom Simpson en las faldas del Mont Ventoux en la 13ª etapa del 

Tour de Francia de 1967 es de sobra conocida: repleto de anfetaminas y coñac, su organismo 

no resistió la ascensión camino de Carpentras, cayó en la carretera y después de una serie de 

estertores, falleció. El dopaje fue la causa primaria. La edición de 1968 comenzó 

simbólicamente en Vittel y el histórico director Jacques Goddet bautizó la edición como El Tour 

del agua clara, en referencia a la introducción de los primeros controles antidopaje, que meses 

antes puso marcha el COI en los Juegos de Invierno de Grenoble. 

Esta mañana, el Tour ha realizado una serie de homenajes en la salida de Pau y en ellos ha 

colaborado el líder de la general, el británico Chris Froome, que ha recordado "el legado que 

nos dejó y seguimos construyendo los corredores británicos en el Tour de Francia". 

En el 50º aniversario del suceso, Raymond Poulidor, dorsal número 8 del equipo de Francia, 

nos habla de Simpson, entonces dorsal 49 del equipo británico, como si lo hubiera despedido 

ayer. 

 

"En el ambiente ciclista de entonces surgió la preocupación por el dopaje. Pero no murió sólo 

por eso, sino por falta de atención médica urgente", prosigue el popular Pou-Pou. "Tom no 

hubiera fallecido con los cuidados actuales, habría recibido cuidados inmediatos. El drama se 

aceleró porque era un día de mucho calor". 

Raymond Poulidor relata: "Simpson pertenecía al equipo inglés, en el que había un corredor 

muy conocido que era del equipo Mercier, Barry Hoban. Cuando terminó la etapa en la que 

murió Tom, Barry nos dijo que se había desmayado, no que hubiese muerto. Eso lo supimos 

por la noche, desgraciadamente". 

http://www.marca.com/ciclismo/tour-francia/2017/07/13/59675802e5fdea01568b45fe.html 

 

http://www.marca.com/ciclismo/tour-francia/2017/07/13/59675802e5fdea01568b45fe.html
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Ruth Beitia reconoce que va mejorando y solo piensa en Londres 

13/07/2017 

La campeona olímpica española Ruth Beitia, después de un mes alejada de las pistas por 

problemas físicos, afronta este viernes en el ‘meeting’ de Madrid su tercera competición tras 

su vuelta a la competición y lo hace con mejores sensaciones y con el objetivo puesto en 

el Mundial de Londres. 

 

Imbatible Lasitskene 

De cara a Londres, Beitia es consciente que, a día de hoy, la rusa Lasitskene (que participará, 

pero no representando a Rusia por la sanción por dopaje) es “imbatible”. Y es que lleva cinco 

victorias consecutivas en la Liga de Diamante, es la líder del año con 2.06 y ya ha llegado a 

intentar batir el récord del mundo de la búlgara Kostadinova (2.09 metros). Aunque, de 

momento, sin éxito. 

“Está increíble. Ha estado dos años sin salir de Rusia y ahora está con ganas. Nos ha puesto la 

miel en los labios. Y ahora nos ha dado esa motivación extra para seguir mejorando”, destacó 

Beitia al respecto. 

http://mujerydeporte.practicodeporte.com/ruth-beitia-madrid/ 
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El MPCC vuelve a pedir la prohibición de los corticoides 

13/07/2017 

El Movimiento por un ciclismo creíble (MPCC), que aglutina a varios equipos ciclistas, reiteró su 

petición a la Unión Ciclista Internacional (UCI) para poner coto al uso de corticoides. 

"La Agencia Mundial antidopaje (AMA) no realiza su función sobre este asunto", declaró a la 

AFP el presidente del MPCC, el francés Roger Legeay, de visita este jueves en el Tour. "Se sabe 

que los corticoides pueden ser peligrosos para la salud y mejoran el rendimiento, esos dos 

elementos deberían conducir a su prohibición en la competición". 

A la espera de una decisión al respecto de la Agencia Mundial Antidopaje, el MPCC pidió a la 

UCI una regulación del uso de corticoides, no en términos de dopaje sino en el campo de la 

prevención para la salud. 

 

"Si un corredor necesita corticoides es que está enfermo. En ese caso debe parar de correr y 

someterse a un tratamiento", argumentó Legeay. 

Los médicos de los equipos adheridos al MPCC se comprometieron a no suministrar corticoides 

a sus corredores. 

"En los casos de dopaje siempre se va por detrás, reaccionamos a un problema que surge. Si 

pudiéramos anticiparlo sería mejor", añadió, insistiendo en la filosofía del MPCC, basada en las 

buenas intenciones de los responsables de los equipos. 

Siete formaciones de las 18 que componen el WorldTour (AG2R La Mondiale, Bora, 

Cannondale, Dimension Data, FDJ, Lotto, Sunweb) son miembros en la actualidad del MPCC. 

Los equipos de la segunda división del ciclismo presentes en el Tour (Cofidis, Direct Energie, 

Fortuneo, Wanty) pertenecen todos al movimiento creado en 2007. 

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8496232/07/17/El-MPCC-vuelve-a-

pedir-la-prohibicion-de-los-corticoides.html 

 

 

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8496232/07/17/El-MPCC-vuelve-a-pedir-la-prohibicion-de-los-corticoides.html
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8496232/07/17/El-MPCC-vuelve-a-pedir-la-prohibicion-de-los-corticoides.html


NFHS 

Infographic: Steroid Abuse in High School and College Athletes 

13/07/2017 

Steroids are commonly used to treat various conditions such as asthma, arthritis, and 

inflammation. In many cases, they are known to be lifesavers. Divided into two categories – 

Corticosteroids and Anabolic-Androgenic steroids, the latter in particular is known for having a 

bad rap over the years due to their abuse by sportsmen and bodybuilders. 

‘Roids’, ‘Juice’, ‘Stackers’ or ‘Gear’ are some common nicknames for Anabolic steroids, which 

are often used for muscle-building (“beefing up”) and to increase male sex characteristics. Due 

to their endurance-increasing and performance-boosting powers, Anabolic steroids are widely 

abused. The rampant use of these performance-enhancing drugs is often traced to peer 

pressure, influence by popular athletes and the lure of landing athletic scholarships. 

However, Anabolic steroids also have several side-effects that show the ugly side of the drug, 

especially because these are taken in extremely high doses. They can cause both short-term 

and long-term side-effects, which adversely affect the regular abusers. 

Learn more about Anabolic steroids abuse in high school and college athletes by reading 

through our infographic, which attempts to answer some of the most common questions 

regarding steroid abuse. 

https://www.nfhs.org/articles/infographic-steroid-abuse-in-high-school-and-college-

athletes/ 
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