
AEPSAD 

Presentación MVP Sport App 

21/07/2017 

El pasado 20 de julio se presentó en el Palacio de la Diputación de Alicante, la MVP Sport App, 

un proyecto impulsado por la Asociación Motivación y Valores Positivos a través de Deporte 

(MVP Sport) en colaboración con la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 

(AEPSAD), la Universidad de Alicante y con la propia Diputación de Alicante. 

Desde la AEPSAD, entendemos que los conocimientos básicos en antidopaje de los profesores 

de educación física, entrenadores y monitores son fundamentales para asegurar que se 

transmita a los jóvenes los beneficios positivos del deporte, la actividad física y el 

entrenamiento sin la necesidad de utilizar sustancias para la mejora del rendimiento o la 

imagen personal. 

El hecho de que los profesionales del deporte y las familias conozcan los tipos de riesgos a los 

que se enfrentan sus deportistas, así como el conocimiento de las normas y procedimientos 

antidopaje aplicables, tiene una repercusión directa en la disminución del riesgo de dopaje y 

en promover un deporte limpio y saludable. 

MVP Sport App se convierte en una guía de referencia para que los profesionales del deporte 

diseñen experiencias y proyectos deportivos innovadores que favorezcan el desarrollo de 

valores positivos y hábitos de salud a través de la Educación Física y del deporte. Algunas de las 

siguientes características son: 

− Basada en modelos científicos para favorecer el talento deportivo y humano de los jóvenes. 

− Es apta para cualquier edad y disciplina deportiva. Flexible y adaptable a las necesidades de 

cada docente, entrenador y equipo. 

− Contiene estrategias y recursos prácticos para diseñar experiencias de aprendizaje 

innovadoras, motivantes y de alto impacto para las sesiones de EF y de entrenamiento 

deportivo. 

− Cuenta con un apartado con testimonios inspiradores de deportistas y entrenadores 

profesionales para ayudar a los entrenadores y docentes de EF a afrontar los desafíos de su día 

a día con mayor creatividad, seguridad y confianza.  

− Tiene un espacio para que los usuarios puedan compartir sus experiencias, preguntar dudas y 

encontrar soluciones para seguir desarrollando sus competencias profesionales. 

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2017/Julio/20170721-mvp.html+ 
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EL PERIÓDICO 

El TAS confirma la sanción de dos años Eremenko por dopaje 

21/07/2017 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó este viernes la sanción de dos años al 

finlandés Roman Eremenko, por un positivo en un control antidopaje realizado tras el 

encuentro de la Liga de Campeones entre su equipo, el CSKA de Moscú, y el Bayer Leverkusen 

en septiembre de 2016. 

 

El futbolista fue suspendido el 6 de octubre de 2016 de manera provisional por la UEFA, 

después de que en un control antidopaje realizado el 14 de septiembre de ese mismo año se 

detectara la presencia de cocaína en su organismo. 

El 17 de noviembre de 2016 el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA confirmó la 

suspensión, de dos años. 

El Comité de Apelación de la UEFA rechazó el recurso del jugador, quien el 17 de abril de 2017 

pidió al TAS la cancelación de la sanción. El Tribunal de Arbitraje Deportivo comunicó este 

viernes su decisión de mantener la suspensión al considerarla "apropiada". 

Además, el TAS estableció que la fecha de inició de la sanción es el 6 de octubre de 2016. 

http://www.elperiodico.com/es/deportes/20170721/el-tas-confirma-la-sancion-de-dos-anos-

eremenko-por-dopaje-6182515 
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DPA 

Las ovejas negras del dopaje se reinsertan en el Tour 

21/7/2017 

Lance Armstrong aparece delante de un micrófono con camiseta, los auriculares puestos y un 

mapa de Francia siempre a mano. El ex ciclista, con el pelo ya algo canoso, tiene su propio 

estudio en el que analiza durante 45 minutos el Tour de France. 

Cada día aparece Armstrong delante de las cámaras para su podcast "Stages". El 

estadounidense, sancionado de por vida por doping, no sigue la carrera francesa en directo. Es 

una persona non grata en el Tour. 

Como él, hay otras muchas ovejas negras que se están reinsertando en el ciclismo. Unos 

comentan la carrera como expertos en la televisión, otros son directores deportivos y otros 

jefes de equipo. Laurent Jalabert, Richard Virenque, Alexander Vinokurov, José Azevedo, 

Bernard Thevenet o Michael Rasmussen, todos ellos con un pasado de doping, recorren estos 

días Francia junto con la caravana del Tour. 

Armstrong, al que le quitaron sus siete títulos del Tour por haber usado el sistema de doping 

"más sofisticado" jamás visto -según denunció en 2012 la Agencia Estadounidense Antidoping 

(USADA)-, está recibiendo bastantes elogios por sus análisis del presente Tour. Sus emisiones 

se colocaron en el décimo puesto de las listas de iTunes. El ex ciclista, además, no se muerde la 

lengua en sus opiniones. 

No dudó incluso en defender al que fue su archirrival durante años, Jan Ulrich, cuando el 

alemán no fue invitado por la organización de Tour a la primera etapa, que se corrió 

Düsseldorf. "¿Se desenrolla la alfrombra roja para Jalabert, Virenque, Hinault (y muchos otros) 

y ahora no invitan a Jan?", escribió el ex corredor de 45 años justo antes de la edición 104 del 

Tour. 

Jalabert, en la televisión francesa 

Cada día, cuando arranca la jornada en la televisión francesa, se escucha la risa de Jalabert 

delante de las cámaras (RTL France). El ex campeón del mundo no fue tan parlanchín hace 

cuatro años, cuando un informe antidoping presentado por el senado francés reveló que el 

galo había consumido EPO en el Tour de 1998. 

 



Sin embargo, Jalabert hizo insinuaciones este año sobre un posible doping de Chris Froome, 

que va camino de su cuarto triunfo en la general de la carrera. 

Otro ídolo francés cuya leyenda quedó destruida por el doping pertenece también a la familia 

del Tour. Virenque, el rey de la montaña en su época, comenta la competición en Eurosport y 

además se mueve como pez en el agua en el mundo publicitario. En traje negro y con unos 

zapatos relucientes, es la imagen de Festina y su rostro anunciado los famosos relojes aparece 

en "L'Equipe", el diario oficial del Tour. 

Festina: seguro que muchos aficionados al ciclismo recuerdan ese nombre. Fue un equipo con 

mucho protagonismo en los años 90, con ciclistas como Virenque, Laurent Brochard o Alex 

Zülle, pero si se recuerda la palabra Festina en el pelotón es por el escándalo de 1998, cuando 

el médico del equipo, Willy Voet, fue cazado en la frontera franco-belga con un arsenal de 

productos dopantes en el coche. 

El equipo Festina fue expulsado de ese Tour y Virenque confesó después entre lágrimas su 

doping. Una confesión aparentemente sincera siempre es útil en una rehabilitación. 

Vinokourov, jefe del Astana 

Vinokurov fue expulsado del Tour de 2007 junto a todo su equipo, el Astana, por una 

transfusión sanguínea. El kazajo es actualmente jefe de ese mismo conjunto, donde el 

italiano Fabio Aru mantuvo opciones de victoria hasta la etapa del miércoles. 

También está en la caravana Azevedo, uno de los gregarios de Armstrong y actualmente 

director deportivo del equipo Katusha. En el año 2012 apareció el nombre de Katusha en el 

informe antidoping de la USADA. 

Presentes están también Rasmussen, al que expulsaron del Tour 2007 por saltarse varios 

controles y que comenta la carrera como experto, y Thevenet, dos veces campeón del la ronda 

gala y hoy columnista tras admitir que se dopó. 

"La industria está llena de gente que sólo sabe de ciclismo. Estos son antiguos ciclistas que 

ahora son mecánicos o directores deportivos y que nunca han podido escapar de la burbuja 

del doping", lanzó el ex corredor Jörg Jaksche en el periódico "Münchner Merkur". Jacksche es 

una persona non grata en el Tour por haber revelado prácticas dopantes. 

http://www.elmundo.es/deportes/ciclismo/2017/07/21/5971ce0122601d10418b4635.html 
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AS 

Se confirma doble dopaje en River en la Copa Libertadores 

21/07/2017 

Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada han vuelto a dar positivo en dopaje en la 

contraprueba de la Conmebol. Más precisamente desde el laboratorio de la UCLA en Los 

Angeles, en donde se realizaron las pruebas. Ahora se espera la sanción de los jugadores. 

River Plate ya está al tanto de la noticia y tanto Marcelo Gallardo como los dirigentes la han 

recibido como un jarro de agua fría, mientras el equipo se prepara en la pretemporada. 

Por ahora están suspendidos de manera provisional, hasta que la Conmebol anuncie la sanción 

definitiva. Los que se les encontró a los jugadores es hidroclorotiazida, un diurético que está 

entre las sustancias prohibidas por la AMA. 

 

River apreciaba una esperanza de que los análisis complementarios efectuados a las muestras 

de Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada dieran negativas. La resolución no ha sido buena 

para 'Millonarios'. 

Al llegar esta misma tarde se conoció el resultado de las contrapruebas, que fue confirmado a 

LA NACION por dos fuentes independientes: una del club y otra del entorno de los futbolistas. 

River había contratado a un bioquímico estadounidense para que estuviera presente como 

revisor en los análisis. Lo único que queda es conocer que nivel sancionador expone la 

Conmebol a ambos futbolistas. 

https://chile.as.com/chile/2017/07/21/futbol/1500672809_231513.html 

 

 

 

 

https://chile.as.com/chile/2017/07/21/futbol/1500672809_231513.html


IU SPORT  

Se incrementan los casos de dopaje en el deporte de Chile 

22/07/2017 

Según las estadísticas en 2015 y 2016 se verificaron 16 casos de doping en el deporte 

chileno.  A días de concluir el mes de julio, 16 muestras han dado positivo lo cual hace 

presagiar que ese número será incrementado. 

Los últimos casos corresponden al pesista Roberto López y al judoca Patricio Barra. Ellos se 

unen al atleta Roberto Tello, quien dio positivo durante la semana pasada.  

 
 

"Se están descubriendo más casos, porque el control que ahora estamos haciendo ahora no es 

tanto al azar, sino que hacemos un seguimiento mayor sobre algunos deportistas que, por 

alguna razón, generan dudas. Algo así como un control específico. Es lamentable que algunos 

deportistas recurran a esto", sostuvo el presidente de la Comisión Nacional de Control de 

Dopaje (CNCD), Iván Herrera, en El Mercurio. 

"Varios especialistas se desesperan por sostener sus becas Proddar y las exigencias de marcas 

mínimas que deben cumplir durante su período. Muchos viven del deporte, tienen familia que 

mantener y, al ser débiles de mente, caen en lo que creen que es más fácil", añadió el vocero. 

Son 24 los deportistas que purgan sanciones por dopaje en Chile. El castigo menor, que 

asciende a 10 meses, pesa sobre el boxeador Yerko Bravo. El caso con mayor sanción recayó 

en el pesista Kevin Cruz con 8 años de suspensión.   

https://iusport.com/not/42187/se-incrementan-los-casos-de-dopaje-en-el-deporte-de-chile- 

 

 

 

https://iusport.com/not/42187/se-incrementan-los-casos-de-dopaje-en-el-deporte-de-chile-


DAILY MAIL 

23/07/2017 

Manchester City stars want Samir Nasri out of the club  

Samir Nasri has become a virtual outcast at Manchester City with his own team-mates 

questioning why he is on the club's tour of America. 

City are seeking a buyer for Nasri, who is the subject of a UEFA investigation into an alleged 

breach of doping rules while on loan at Sevilla last season. 

The 30-year-old Frenchman was surprisingly added to the tour party and came on as a second-

half substitute in the Manchester derby in Houston last week. 

 

However, City's attempts to sell him have been complicated by the UEFA probe after it 

emerged that he visited the Drip Doctors clinic in Los Angeles in December and may have 

received intravenous treatment that could breach doping rules. 

He faces a ban of up to four years if found guilty. 

http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-4723080/Manchester-City-stars-want-

Samir-Nasri-club.html 
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MARCA 

Yang Sun se cobra una cuenta pendiente con Horton 

23/7/2017 

Si había una cuenta pendiente desde los Juegos Olímpicos de Río era la que tenía el chino Yang 

Sun con el australiano Mack Horton, que no solo le arrebató el oro, sino que le tachó 

públicamente de tramposo por su episodio de un positivo en un control antidopaje. Horton se 

reafirmó en Budapest en su opinión en la víspera del comienzo de la competición, cuya 

primera final iba a ser, precisamente, la de los 400 libre. 

Sun, con fama de arrogante y pendenciero, puso todo de su parte para salir vencedor de esta 

nueva batalla, incluso cambió su táctica habitual, que consiste nadar en reserva hasta los 

últimos 100 metros, en los que impone su fortísimo final. 

Esta vez lideró la prueba desde los 100 metros y fue abriendo ventaja sobre Horton, que 

nadaba por la calle 2. Ambos gigantes sólo necesitan 15 ciclos de brazada para cubrir el largo 

de la piscina, pero las del chino eran más eficaces. Sun tenía la final controlada al paso por los 

300 metros, pero puso el turbo y terminó aventajanado a Horton en dos segundos y medio con 

un tiempo de 3:41.38. El australiano aguantó a duras penas el ataque del italiano Gabrielle 

Detti, que tocó 8 centésimas después de él.  

 

Se repitió así el podio de Río, pero con Yang Sun en todo lo alto. El chino lo celebró como un 

triunfo sobre un enemigo, no un rival, y se reivindicó como el mejor en la distancia. 

http://www.marca.com/natacion/mundial-de-

natacion/2017/07/23/5974dd9c46163f655d8b464b.html 
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GRANADA HOY 

El Tour más humano de Chris Froome 

24/07/2017 

No tuvo el dominio abrumador de otras ediciones, pero el resultado final fue el mismo de 

2013, 2015 y 2016. Apoyado en su experiencia, su inteligencia y un extraordinario equipo, 

Chris Froome consiguió dejar su nombre un peldaño más alto en la historia del ciclismo. 

Pero más allá de las estadísticas, la victoria también tiene un sabor personal especial para 

Froome, que en los últimos tiempos debió responder una y otra vez preguntas incómodas en 

torno a su jefe de equipo, Dave Brailsford, y acostumbrarse a los comentarios filosos de la 

televisión francesa. 

Cordial y educado, el cliclista nacido en Kenia es un hombre que no tiene problemas a la hora 

de enfrentarse a los medios. Y lo ha tenido que hacer porque Brailsford está siendo 

investigado debido a un paquete sospechoso que recibió el ciclista británico Bradley Wiggins 

en el Criterium Dauphine de 2011. Por ese caso, el Parlamento británico creó una comisión de 

investigación y el entrenador debió dar explicaciones a los legisladores. 

La situación alteró la tranquilidad del Sky en el Tour y Brailsford echó durante una jornada de 

atención a los medios al cronista del portal Cyclingnews enfadado por lo que el medio escribió 

sobre él en relación con la investigación por dopaje. "Yo no estuve involucrado en ello. Estuve 

concentrado en prepararme bien para el Tour", dijo Froome al respecto. Poco antes, y tras un 

largo silencio, había brindado su apoyo a Brailsford. "Él creó uno de los mejores equipos 

deportivos del mundo", añadió. 

A la hora de competir, Froome pudo sobreponerse a todo lo que se escribió y se dijo para 

ganar el Tour por tercera vez consecutiva. A sus 32 años, sin embargo, las piernas ya no son las 

mismas y el británico debió apelar a otras cualidades. "Ha sido el Tour más reñido", afimó 

Froome, que no ganó ninguna etapa en la actual edición. "No creí que iba a llegar (la lucha) 

hasta la contrarreloj en Marsella, pero así fue", aseguró. 

Para Brailsford, "la diferencia la hicieron el equipo y la contrarreloj". Sin brillar, Froome pudo 

marcar el ritmo. Logró superar una pequeña crisis en los Pirineos, donde cedió 

el maillot amarillo al italiano Fabio Aru, y un problema técnico con su bicicleta en la llegada a 

Le Puy-en-Velay. Un compañero llegó rápido a su auxilio y después otros lo llevaron en 

volandas hasta el grupo. El espectacular trabajo del Sky fue fundamental. "Nunca hubiera 

conseguido esta victoria sin mis compañeros de equipo", reconoció Froome. 

El polaco Michal Kwiatkowski se desfondó para ayudarlo y lo propio hizo Mikel Landa, pese a 

que peleó hasta último momento por un lugar en el podio. En el llano, el gigante Christian 

Knees, de 1,94 metros de altura, fue como un guardaespaldas que le permitió pedalear sin 

sentir el viento. 

Fue el Tour más humano de Froome, que sabe que conquistar el año próximo por quinta vez la 

prueba será aún más difícil. 

http://www.granadahoy.com/deportes/Tour-humano-Chris-Froome_0_1156984393.html 
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EL PAÍS 

Baleares aprueba las corridas de toros sin sangre ni muerte 

24/07/2017 

 

Con la nueva normativa, las corridas sólo se podrán celebrar en las plazas de toros 

permanentes con ganado que cuente con un mínimo de cuatro años. Los astados tendrán que 

ser reconocidos por el servicio veterinario y por el presidente de la plaza, que constatarán "el 

bienestar físico y psíquico del animal". Tanto los animales como los toreros serán sometidos a 

controles antidopaje antes de participar en la corrida, mientras que los toros serán sometidos 

a un nuevo examen al finalizar el espectáculo para comprobar su estado sanitario. "Los toros 

serán devueltos a la empresa ganadera que los haya proporcionado después de la inspección 

veterinaria", reza el texto. 

https://politica.elpais.com/politica/2017/07/24/actualidad/1500880861_431681.html 
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