
LA VANGUARDIA 

AMA publica guía para padres, a los que pide actuar ante casos de dopaje 

17/07/2017 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha publicado una guía para padres en defensa del 

deporte limpio, en la que invita a éstos a inculcar "la importancia del respeto y el valor del 

verdadero espíritu deportivo", y a intervenir si detectan que sus hijos se dopan. 

El documento, hecho público por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 

(AEPSAD), destaca que los padres deben ser la "voz constante que promueva la seguridad, la 

buena salud, la integridad, el equilibrio y el disfrute del juego limpio durante la búsqueda de la 

excelencia por parte de su hijo". 

 

La promoción de buenos valores, la identificación de una cultura de deporte sano es otra de las 

funciones que la AMA deja en manos de los progenitores en su guía, que dedica un apartado al 

riesgo de los suplementos alimenticios y a los factores de riesgo del dopaje. 

Entre ellos incluye la baja autoestima, el hecho de guiarse por resultados y otros como 

"percibir presión parental para ser perfecto o ser impaciente por obtener resultados". 

Según la AMA, los períodos en los que los deportistas son más vulnerables se producen 

durante su regreso a la vida deportiva después de una lesión, los cambios de clubes y de 

ambientes, de nivel al entrar en un centro de alto rendimiento o ante un fracaso competitivo 

reciente. 

"Prevenir, educar, proponer y comunicar" son las cuatro iniciativas que según la AMA deben 

guiar a los padres, que también tienen que asegurarse de que tanto sus hijos como ellos 

mismos entienden las diez reglas antidopaje y reconocer posibles signos y síntomas del uso de 

drogas. 

La AMA considera necesaria la intervención paterna en casos de dopaje, tanto mediante el 

diálogo, la consulta médica y la búsqueda del consejo profesional sobre alternativas saludables 

y la adecuada recuperación.  

http://www.lavanguardia.com/deportes/20170717/424187261162/ama-publica-guia-para-

padres-a-los-que-pide-actuar-ante-casos-de-dopaje.html 
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Triatlón noticias 

Sancionan a 4 años a un grupo de edad clasificado para Kona por negarse 
a un control de sangre 

17/07/2017 

El 5 de octubre de 2016, el triatleta de grupos de edad Maurizio Carta fue seleccionado para 

realizar un examen de sangre como parte del programa antidopaje IRONMAN, ya que estaba 

clasificado para el Campeonato del Mundo Ironman y al que el trialteta no quiso someterse, 

por no estar obligado a hacerlo según el deportista. 

El rechazo de esta solicitud fue su descalificación del Campeonato Mundial de IRONMAN 2016 

y la Suspensión Provisional. El Sr. arta impugnó ante el Tribunal de arbitraje que finalmente no 

encontró ninguna justificación convincente para que el triatleta no tuviera que realizar esta 

prueba de sangre. 

 

El árbitro estuvo convencido de que el deportista entendía sus obligaciones al competir en el 

Campeonato del Mundo y bajo su regalmento, y viendo su decisión de negarse a proporcionar 

una muestra de sangre el árbitro respaldó la decisión de IRONMAN, aplicando la Violación del 

reglamento Antidopaje, suspendiéndole por un período de cuatro años . 

"Todos los atletas de grupos de edad que participan en la clasificación del Campeonato del 

Mundo IRONMAN forman parte del programa Antidopaje de IRONMAN, aceptando sus 

derechos y responsabilidades", dijo Kate Mittelstadt, Directora del Programa Anti-Doping de 

IRONMAN. "Esta decisión reconoce los esfuerzos proactivos de IRONMAN para asegurar que 

los atletas estén al tanto de la ley antidopaje de IRONMAN 

Como resultado de esta sanción, el Sr. Carta no podrá participar en ninguna competición del 

grupo IRONMAN, o en cualquier evento organizado que este unido al  Código AMA por un 

período de cuatro años. 

https://www.triatlonnoticias.com/noticias-ironman/grupo-edad-sancionado-4-anos-sancion-

prueba-sangre-ironman 
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CTXT 

El peor Tour reciente hace mirar hacia otro lado 

14/07/2017 

Mientras se disputa el Tour no hay ninguna otra carrera ciclista que pueda rivalizar. Solo en los 

últimos años ha surgido la Vuelta a Austria, donde acaban algunos rebotados a última hora de 

la gran cita francesa, y corredores que vivieron mejores épocas o que aspiran a 

protagonizarlas. Casi nunca es noticia, y mucho menos eclipsa al Rey Sol del ciclismo, que 

incluso en etapas llanas en las que no pasa absolutamente nada recibe más atención que la 

minúscula prueba centroeuropea. 

Es importante ver lo que pasa en este tipo de carreras, porque muchas veces son un espejo 

convexo del ciclismo de grandes luces y presupuesto, y porque son una realidad paralela al 

ciclismo que no están contando. Este año, y coincidiendo con la primera semana del Tour, se 

conoció que un corredor que disputaba la prueba austriaca era excluido de la misma tras 

conocerse que había dado positivo por una nueva y desconocida sustancia dopante. 

 

Croata y militando en un equipo local de no muchas aspiraciones, Matija Kvasina no sería 

conocido ni por el más irredento seguidor del ciclismo en razón de su edad –unos avanzados 

35 años– ni por su palmarés en pruebas muy menores, pero se ha ganado un pequeño lugar en 

la historia de este deporte al haberse demostrado que había consumido Molidustat en mayo 

de este año, mientras disputaba la Flèche du Sud, prueba que no por casualidad ganó. 

EL CROATA Y EL ENTORNO QUE LE FACILITÓ LA DROGA TUVIERON QUE RECURRIR A CANALES 

NO CONVENCIONALES PARA CONSEGUIRLA, Y ESO IMPLICA AL LABORATORIO QUE LA 

FABRICA 

La nueva sustancia es tan, tan nueva que ni siquiera está comercializada, esto es: el croata y el 

entorno que le facilitó la droga tuvieron que recurrir a canales no convencionales para 

conseguirla, y eso implica al laboratorio que la fabrica y que seguramente estaba usando en 

fase de ensayos clínicos con pacientes. Seguramente se les perdió un caja de comprimidos y 

fue a caer directamente en la boca de Kvasina, un corredor de serie Z. 

https://www.usatoday.com/story/sports/cycling/2017/07/03/croatian-rider-excluded-from-tour-of-austria-for-doping/103401236/


¿Qué efectos tiene el Molidustat? Reproduce en el organismo los efectos de la hipoxia (la 

escasez de oxígeno, lo que buscan los deportistas cuando se concentran en altura), al mismo 

tiempo que estimula la producción de EPO endógena. Una auténtica bomba para deporte de 

resistencia, como todos los medicamentos surgidos de la lucha farmacológica contra las 

enfermedades renales crónicas. Debe ser tan buena que ya circulaba entre deportistas incluso 

sin conocerse los resultados de su farmacocinética, un aspecto fundamental puesto que es 

donde se mide el tiempo que el medicamento es detectable en el organismo. 

http://ctxt.es/es/20170712/Deportes/13904/tour-francia-carrera-froome-competicion.htm 
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DIARIO VASCO.COM 

CONTROL ANTIDOPAJE 

17/07/2017 

Seis de la mañana. Toc, toc. Abro. Es mi masajista. Control antidopaje. ¿Qué? Que bajes. Me 

pongo el chándal y bajo. Allí me esperan dos señores con una sonrisa impropia de estas horas. 

Bonjour. Bonjour. 

El trámite es rápido. Aparece mi director. Con unas pintas propias de la hora. ¿Antidoping? ¿El 

día de descanso? De mear y no echar gota. Abro los ojos, no sé si estoy ante una cumbre de la 

ironía o ante un gilipollas integral. Ya me he desvelado. En la publicidad del hotel pone que es 

«un establecimiento ideal para el viajero moderno, con todas las comodidades». La cafetería 

está cerrada. Excelente. 

Me bajo la manga y salgo a dar una vuelta. No anda nadie por la calle, pero me encuentro con 

un periodista de Ouest-France. No sé cómo se llama. Él tampoco sabe cómo me llamo yo. En 

unos días saldrá la lista de controles negativos y ahí estará mi dorsal, pero ya tiene su titular: 

'Ciclista del Tour sale de juerga el día de descanso'. 

Me acuerdo de la historia que me contó el otro día Bouhanni sobre el argelino Abdel-Kader 

Zaaf. Fue corredor en los años 50 y se hizo famoso porque un día pilló tal pájara que se 

desmayó y al recobrarse emprendió la marcha en sentido contrario. Se topó con la 

ambulancia, le recogieron y se lo llevaron a toda prisa al hospital de Nimes. Echaba un pestazo 

a alcohol que tiraba para atrás. 

La prensa de la época hizo gala de su principal virtud -que se mantiene intacta con el paso de 

los años- y remató al bulto: el argelino se había parado debajo de un árbol y para refrescarse 

se había emborrachado de Pastis. Musulmán, Zaaf tuvo problemas con la historia. 

En realidad, se había desmayado y los espectadores trataron de reanimarle. Primero 

echándole agua por encima. Cuando se acabó, vino. Y finalmente, lo que quedaba, Pastis. Por 

eso olía así. Por eso (además de alguna anfetamina que otra que había tomado en la salida), 

salió en dirección contraria. A saber qué se inventa ahora este periodista de mí. 

En fin. Voy a ver si desayuno algo. A gusto me tomaría un carajillo. 

http://www.diariovasco.com/deportes/ciclismo/tour-francia/control-antidopaje-

20170718074442-nt.html# 
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INSIDE THE GAMES 

RusAF to request racewalker's participation at IAAF World Championships 

17/07 /2017 

The Russian Athletics Federation (RusAF) has confirmed it intends to ask the International 

Association of Athletics Federations (IAAF) to allow race walker Klavdiya Afanasyeva to 

compete at next month’s World Championships. 

The 21-year-old secured qualification for the IAAF’s flagship event, which is scheduled to take 

place here from August 4 to 13, after winning the women’s 20 kilometres race walk event at 

the European Under-23 Championships in Polish city Bydgoszcz yesterday. 

It came after she was declared eligible to compete under a neutral banner by the IAAF earlier 

this month. 

Afanesyeva's application to the IAAF Doping Review Board was only for the European Under-

23 Championships, meaning she has to apply separately for the right to compete at the World 

Championships.  

 

RusAF remains banned from international athletics competitions due to doping allegations, 

pending its completion of reinstatement criteria. 

Athletes are permitted to compete as a neutral if they can demonstrate they have been 

operating in an "effective testing system". 

RusAF's sports director Andrei Kruporushnikov has told TASS a request will be now be lodged 

to the IAAF for Afanasyeva’s participation. 

http://www.insidethegames.biz/articles/1052849/rusaf-to-request-racewalkers-participation-

at-iaaf-world-championships#.WW3jORUwhMQ.twitter 
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