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Lete confirma compromiso de
Gobierno contra dopaje en
reunión Consejo Europa

Actualizado a 14-09-2017 19:02

Temas relacionados

Madrid, 14 sep (EFE).- El presidente del Consejo Superior de Deportes

(CSD), José Ramón Lete, confirmó el compromiso del Gobierno con la lucha

antidopaje y abogó por "hacer todo los posible para asegurar un cumplimiento

efectivo y eficiente" en la reunión del Comité del Consejo de Europa para las

relaciones con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Lete se expresó así durante la cita que hoy y mañana celebra dicho comité en

Madrid, en la que participan más de 70 representantes de 34 países, para fijar

una postura común de los estados miembro del Consejo de Europa ante la

próxima modificación del Código Mundial.

"Tendremos que hacer todo lo posible para asegurar un cumplimiento efectivo

y eficiente que, entre otras medidas, signifique establecer la clasificación

correcta y objetiva de los niveles de incumplimiento; un conjunto de reglas

claras para un proceso justo y transparente, con consecuencias escalonadas,

proporcionales y estandarizadas", afirmó.

En su opinión, dichos puntos son "esenciales para lograr un cumplimiento

efectivo y eficiente del nuevo Código", según informó el CSD.

Acompañado por el director de la Agencia Española de Protección de la Salud

en el Deporte (AEPSAD), José Luis Terreros, Lete reafirmó el compromiso



del ejecutivo español contra el dopaje, que va a "mantener y reforzar tanto a

nivel nacional como internacional" ante la elaboración de la nueva versión del

código.

"La práctica del dopaje es una auténtica aniquilación de las virtudes

deportivas. Amar y proteger el deporte significa, por lo tanto, emprender la

lucha contra estas prácticas, una lucha con la que pretendemos lograr todo lo

que el deporte puede hacer por cada uno de nosotros y por nuestras

sociedades", agregó. EFE

http://www.lavanguardia.com/deportes/20170914/431282321360/lete-confirma-

compromiso-de-gobierno-contra-dopaje-en-reunion-consejo-europa.html



Iusport
Lete reitera el compromiso del
Gobierno contra el dopaje en el
Consejo de Europa
14 sep 2017

El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, ha asistido esta

mañana a la reunión del Comité Ad Hoc del Consejo de Europa para las relaciones

con la Agencia Mundial Antidopaje (CAHAMA). El objetivo principal de este encuentro,

celebrado en Madrid, ha sido el de fijar una postura común de los estados

miembros del Consejo de Europa de cara a la próxima modificación del Código

Mundial con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Con esta finalidad, más de 70 representantes de 34 países se reúnen hoy y mañana

en Madrid. En el acto ha estado acompañado por el director de la Agencia Española

de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), José Luis Terreros.

José Ramón Lete ha hecho un llamamiento a la necesidad de luchar juntos por la

integridad de los deportistas y su conducta: “La práctica del dopaje es una auténtica

aniquilación de las virtudes deportivas. Amar y proteger el deporte significa, por lo

tanto, emprender la lucha contra estas prácticas, una lucha con la que pretendemos

lograr todo lo que el deporte puede hacer por cada uno de nosotros y por nuestras

sociedades”, ha afirmado.

El presidente del CSD ha hecho, además, hincapié en el compromiso del Gobierno

que va a “mantener y reforzar tanto a nivel nacional como internacional” de cara a la

elaboración de la nueva versión del Código Mundial Antidopaje.



“Tendremos que hacer todo lo posible para asegurar un cumplimiento efectivo y

eficiente que, entre otras medidas, signifique establecer la clasificación correcta y

objetiva de los niveles de incumplimiento; un conjunto de reglas claras para un

proceso justo y transparente, con consecuencias escalonadas, proporcionales y

estandarizadas. Estos son, en nuestra opinión, puntos esenciales para lograr un

cumplimiento efectivo y eficiente del nuevo Código”, ha concluido.

https://iusport.com/not/46020/lete-recalca-el-compromiso-del-gobierno-en-la-lucha-contra-

el-dopaje



Heraldo

Los pediatras advierten del riesgo

cardiovascular en deportistas jóvenes
Es recomendable realizar un reconocimiento a los niños y adolescentes que antes del curso deportivo
para prevenir un evento cardiovascular.
Madrid. Europa PressActualizada 14/09/2017 a las 16:22

El deporte en exceso o realizar ejercicios muy intensos regularmente puede afectar de manera negativa al organismo.

Con el comienzo del curso escolar es recomendable realizar un reconocimiento a niños y

adolescentes que además vayan a practicar deporte de competición, ya que, como señala el

doctor Javier Pérez-Lescure, de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías

Congénitas(SECPCC), "3 de cada 1.000 deportistas jóvenes tienen algún tipo de enfermedad

cardiovascular que les puede poner en riesgo de padecer eventos cardiovasculares o incluso muerte

súbita durante la práctica deportiva".

"Una persona que padece sin saberlo una cardiopatía y practica ejercicio físico de manera

exigente puede estar poniendo en peligro su salud", advierte el experto que, ante esta situación,

aboga por prevenir mediante la prevención realizando un reconocimiento médico.

"Realizando un adecuado reconocimiento es posible detectar de formar precoz estas

enfermedades, completar el estudio con las pruebas necesarias y realizar el tratamiento

indicado en cada caso.Permite en definitiva practicar deporte de forma más segura", añade este

experto.

Dichas evaluaciones consisten en "una serie de preguntas en relación a la presencia de síntomas,

antecedentes personales y familiares, una exploración física con medición de la tensión arterial y un

electrocardiograma", explica el doctor Pérez-Lescure.



"El deporte es un hábito cardiosaludable, pero es muy importante realizarlo de forma segura,

los cardiólogos pediátricos debemos sensibilizar a la sociedad de la importancia de estos

reconocimientos, con el objetivo de que sean implantados en un futuro no muy lejano como parte de

la práctica habitual de los deportistas menores de edad, como ya sucede en Italia e Israel", añade el

doctor David Crespo, cardiólogo pediátrico del Hospital Universitario Fundación de Alcorcón,

momento en el cual es necesario acudir a la consulta del experto.

Además de los cursos formativos que organiza la SECPCC, existe una guía clínica realizada por esta

sociedad y la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) con el apoyo de

numerosas sociedades científicas, que propone sistematizar los reconocimientos deportivos en

los menores que realizan competición.

"La interpretación del electrocardiograma en el niño y el adolescente es, en algunos aspectos,

distinta a la del adulto", asegura el doctor Pérez-Lescure. Por su parte, el doctor Crespo concluye

que "es muy importante adquirir unos conocimientos sólidos que sirvan para interpretar de forma

adecuada los electrocardiogramas en este rango de edad".

http://www.heraldo.es/noticias/suplementos/salud/2017/09/14/los-pediatras-advierten-del-

riesgo-cardiovascular-deportistas-jovenes-1196663-1381024.html



LA SEXTA
Polémica en Irlanda: el galgo campeón
de carreras da positivo por cocaína
El mundo de las carreras de perros ha sufrido un duro golpe esta semana después de que
haya salido a la luz el caso de dopaje del campeón irlandés Clonbrien Hero. Sería la
tercera vez que este galgo, de tres años de edad, da positivo por benzoilecgonina.

Clonbrien Hero, el galgo campeón de Irlanda | Agencias

14 SEP 2017

Clonbrien Hero, el galgo campeón irlandés, ha dado positivo en benzoylecgonina,
compuesto principal de la cocaína, en dos test antidopaje realizados el 1 y 22 de julio en
el Curraheen Park Greyhound Stadium en Cork.

La última vez que esto pasó fue en la victoria del galgo entrenado por Graham Holland
en los Laurels, que reportó un montante de 30.000 euros.

"La Irish Greyhound Board, como parte de su rígido sistema de pruebas, publica
cualquier hallazgo adverso a medida que surjan", señala en un comunicado de la Irish
Greyhound Board.

"Los resultados analíticos adversos son reportados por el IGB al Comité de Control de
conformidad con el Reglamento de la Industria Greyhound (carreras) con una solicitud
para que el Comité de Control investigue el asunto según lo estipulado en la
legislación", aseveran.

Tercera vez

Según la edición en Irlanda del diario Independent sería la tercera vez que el perro da
positivo por benzoilecgonina. La Comisión de Control de estas carreras y tomará una
decisión sobre el positivo del galgo.

http://www.lasexta.com/noticias/deportes/polemica-irlanda-galgo-campeon-carreras-

positivo-cocaina_2017091459bac80e0cf292df4131f450.html



EL ECONOMISTA

LAS PRIORIDADES DE INVERSIÓN DEL ORGANISMO DEPORTIVO

COI: muchos millones, ¿repartición

adecuada?
La Agenda 2020 habla de objetivos para mejorar el olimpismo, pero el destino de los recursos

abarcan otras áreas como el pago de pensiones, viajes y viáticos de los miembros de la

institución olímpica más importante del planeta.IVAN PÉREZ

SEP 14, 2017 |

El presupuesto del COI se canaliza en menor medida a los proyectos de la Agenda 2020. Foto:

COI MediaRELACIONADAS

Perú, Lima. Para cuando se le entregue la estafeta olímpica a París el 9 de agosto del 2020 en

el estadio Nacional de Tokio, el Comité Olímpico Internacional (COI) tendrá en su cuenta

bancaria al menos unos 5,700 millones de dólares que distribuirá entre sus agremiados, en los

viajes que realizarán sus respectivas comisiones, en sus proyectos de la Agenda 2020 que

habla de igualdad, transparencia, lucha contra la corrupción, el canal Olímpico o en salarios y

pago de pensiones.

El COI es la institución deportiva con mayor impacto a nivel mundial porque tiene al evento de

mayor marca del planeta. ¿Y cómo reparte su riqueza?

Aquí empieza el debate. Por ejemplo, en el último año aportó 70 millones de dólares al

proyecto de Olympic Channel y 392,000 dólares en su proyecto de Mujer y deporte... y

pretende que para Tokio 2020 48% de los atletas sean mujeres.

Ambos están señalados como prioridades en la Agenda 2020 (el plan para mejorar el

olimpismo), pero los recursos para hacer crecer una y otra parte son abismales.

“Nos importa la equidad y la participación de las mujeres y queremos que tengan una

participación histórica en Tokio”, dijo hace unos días Thomas Bach, presidente del COI aquí en

Lima.

Al menos por inversión, la prioridad está en otro sitio.

Un miembro del Comité Ejecutivo del COI no la pasa nada mal. Se hospeda en habitaciones

que cuestan entre 400 y 500 dólares la noche, van a los mejores restaurantes, usan trajes o

vestidos de marca.

Tan sólo entre el 2016 y el 2015, el organismo deportivo gastó 14.5 millones de dólares en

viajes, transportación, hospedajes de acuerdo con sus documentos financieros de los últimos



dos años revisados por El Economista, o lo que es lo mismo, 22.1 veces más de lo que se

designó en el mismo periodo a otro de los puntos “importantes y determinantes” para la

Agenda 2020, la sustentabilidad y el medio ambiente.

La influencia del COI es capaz de mover gobiernos enteros. El día de la designación y

confirmación de París 2024 y Los Ángeles 2028 como sedes de los Juegos Olímpicos, los

canales de televisión local reportaban “una locura el tráfico por los cierres de las calles con

motivo de las reuniones del COI”. Además de los fuertes dispositivos de seguridad que hay en

las inmediaciones del Centro de Convenciones, sede de las reuniones de esta semana.

Para este cuatrienio, el COI ha firmado o renovado contratos de derechos de televisión y

sumado nuevos patrocinadores como al empresa china de Alibaba. Hasta ahora sólo tiene

pendiente quién transmitirá en América Latina los Juegos de Tokio para casi dar por cerrados

el tema. Por ahora tiene acuerdos millonarios con Discovery Communications para la emisión

de la señal en Europa, beIN Sports para Medio Oriente y el norte de África; Sky Networkt para

Oceanía, Digicel para el Caribe y su multimillonario contrato de 7,650 millones de dólares con

la NBC hasta los JO del 2032.

Mientras llegan ingresos, la repartición no va de acuerdo con lo que dicen los discursos.

“La Agenda 2020 es la prioridad, es el camino a seguir del olimpismo y por ello estamos

haciendo las reformas para evitar la corrupción, ya estamos en ello”, reflexiona Bach cuando

se le cuestiona sobre los objetivos del futuro.

¿Y qué significa combatir a la trampa? Se podría decir que aproximadamente unos 20 millones

de dólares (10 van para programas de prevención sobre amaño de partidos o manipulación y el

resto para su lucha antidopaje). ¿Eso es suficiente? Tan sólo para las pensiones de sus

empleados el COI pagarán entre el 2022 y el 2026 —según sus informes financieros— al menos

17 millones de dólares y en dos años con las reuniones del Excutive Board gastaron ascienden

a 24.1 millones.

http://eleconomista.com.mx/deportes/2017/09/14/coi-muchos-millones-reparticion-

adecuada


