
AFP 

El alcohol no se considerará producto dopante en los deportes del motor 

2 OCT 2017 

La nueva lista de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) no prohibirá a partir del 1 de enero de 

2018 el consumo de alcohol para cuatro federaciones internacionales, incluida la Federación 

Internacional del Automóvil (FIA), según confirmó la AMA. 

Hasta ahora, el alcohol se prohibía "sólo durante las competiciones" para los deportistas de las 

federaciones internacionales de Automóvil (FIA), Aeronáutica (FAI), Motonáutica (UIM) y Tiro 

con Arco (WA). "El límite, hasta el momento, se reducía a una concentración de alcohol en la 

sangre de 0,10 g/l", aseveró la AMA. 

 

"Después de una consideración minuciosa y una consulta exhaustiva, el alcohol ha sido 

eliminado de la lista de las sustancias prohibidas", refrendó la AMA, al calor de esa nueva lista, 

que se actualiza cada año sobre la base de una evolución de la investigación científica. 

Oposición en el Tiro con Arco 

"El propósito de este cambio no es comprometer la integridad o seguridad de los deportes en 

los que se sabe que el alcohol es una preocupación, sino apoyar nuevos medios de imponer 

prohibiciones al consumo de alcohol en estos deportes", dijo la citada agencia, con sede en 

Montreal. 

La Agencia Mundial Antidopaje avisó las cuatro federaciones internacionales de "modificar sus 

normas y establecer protocolos para probar el consumo de alcohol y castigar adecuadamente 

a los atletas que no respetan las reglas de su deporte". 

La Federación de Tiro con Arco (WA) lamentó esta decisión diciendo que "se cumplen los tres 

criterios necesarios para prohibir esta sustancia durante la competición". La WA quiere 

continuar prohibiendo el alcohol y "adoptará las medidas necesarias en la reunión de su 

próximo Comité Ejecutivo el 12 de octubre". 

http://www.elmundo.es/deportes/mas-

deporte/2017/10/02/59d27e9d46163f72288b457c.html 
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IUSPORT 

El BOE publica el protocolo adicional al convenio antidopaje firmado por España 

3-10-2017 

El BOE de este martes publica el Instrumento de ratificación del Protocolo Adicional al 

Convenio contra el dopaje, hecho en Varsovia el 12 de septiembre de 2002. 

El día 5 de noviembre de 2015 el Plenipotenciario de España firmó en Estrasburgo el Protocolo 

Adicional al Convenio contra el dopaje, hecho en Varsovia el 12 de septiembre de 2002, 

 MANIFIESTO el consentimiento de España en obligarse por este Acuerdo y EXPIDO el presente 

instrumento de ratificación firmado por Mí y refrendado por el Ministro de Asuntos Exteriores 

y de Cooperación, con la siguiente Declaración: 

«Para el caso de que el presente Protocolo sea ratificado por el Reino Unido y extendido al 

territorio de Gibraltar, España desea formular la siguiente Declaración: 

 1. Gibraltar es un territorio no autónomo de cuyas relaciones exteriores es responsable el 

Reino Unido y que está sometido a un proceso de descolonización de acuerdo con las 

decisiones y resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 2. Las autoridades de Gibraltar tienen un carácter local y ejercen competencias 

exclusivamente internas que tienen su origen y fundamento en la distribución y atribución de 

competencias efectuadas por el Reino Unido, de conformidad con lo previsto en su legislación 

interna, en su condición de Estado soberano del que depende el citado territorio no 

autónomo. 

 3. En consecuencia, la eventual participación de las autoridades gibraltareñas en la aplicación 

del presente Protocolo se entenderá realizada exclusivamente en el marco de las 

competencias internas de Gibraltar y no podrá considerarse que produce cambio alguno 

respecto de lo previsto en los dos párrafos anteriores. 

 4. El procedimiento previsto en el Régimen relativo a las autoridades de Gibraltar en el 

contexto de ciertos Tratados internacionales acordado por España y el Reino Unido el 19 de 

diciembre de 2007 (junto al «Régimen acordado relativo a las autoridades de Gibraltar en el 

contexto de los instrumentos de la UE y CE y Tratados conexos», de 19 de abril de 2000) se 

aplica al presente Protocolo. 

 5. La aplicación a Gibraltar del presente Protocolo no puede ser interpretada como 

reconocimiento de cualquiera derechos o situaciones relativas a los espacios que no estén 

comprendidos en el artículo 10 del Tratado de Utrecht, de 13 de julio de 1713, suscrito por las 

Coronas de España y Gran Bretaña.» 

https://iusport.com/not/47277/el-boe-publica-el-protocolo-adicional-al-convenio-

antidopaje-firmado-por-

espana/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#w9iRCquYLp2qYyop.99 
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LA VANGUARDIA 

La suspensión de nueve países, un paso para salvar el ultimátum del COI 

2-10-2017 

La suspensión de nueve federaciones nacionales por acumular al menos tres casos de dopaje 

es la última medida emprendida por la Internacional de Halterofilia para cumplir con las 

acciones contundentes de limpieza que le exige el COI antes de diciembre, para no excluirla de 

los Juegos Olímpicos de 2024. 

Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, China, Moldavia, Kazajistán, Rusia, Turquía y Ucrania son los 

nueve países sancionados durante un año de todas las competiciones internacionales y que, 

por tanto, no disputarán los Campeonatos del Mundo del próximo noviembre en Anaheim 

(Estados Unidos). 

El reanálisis de las muestras congeladas de los deportistas participantes en los Juegos de Pekín 

2008 y Londres 2012 ha sacado a la luz 49 positivos en halterofilia. Aquellos países con tres o 

más casos estarán un año fuera de toda competición internacional. 

"La incidencia del dopaje en algunas áreas es inaceptable", ha dicho el presidente de la 

Federación Internacional, el húngaro Tamas Ajan. 

Dos de los nueve países suspendidos, China y Kazajistán, fueron los que más medallas ganaron 

en las pruebas de halterofilia de los Jugos Olímpicos de Río 2016. Los levantadores chinos 

ganaron siete y los kazajos, seis. 

Armenia y Bielorrusia se hicieron con dos y Turquía con una medalla. 

Las federaciones de Bulgaria y Rusia ya habían sido excluidas de Río, también por reiterados 

positivos por dopaje. 

El pasado mes de junio el COI dio un ultimátum a la Federación, que debe presentar en 

diciembre un informe "convincente" sobre cómo va a solucionar "el problema del dopaje 

masivo". 

El COI ya envió "una señal muy fuerte" al reducir su cuota de participación en Tokio 2020 en 64 

atletas respecto a 2016. 

No obstante, la Sesión que el organismo olímpico celebró hace dos semanas en Lima aprobó 

replicar en los Juegos de Tokio el programa deportivo de Río 2016 (con la halterofilia) solo si 

las federaciones "cumplen el Código Mundial Antidopaje". 

Al contrario que en atletismo, deporte en el que la suspensión del equipo ruso por dopaje no 

impide que deportistas probadamante limpios compitan a título individual, esta figura no está 

contemplada en la halterofilia. 

Ningún representante de los países sancionados podrá acudir el mes próximo a los Mundiales. 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20171002/431749390888/la-suspension-de-nueve-

paises-un-paso-para-salvar-el-ultimatum-del-coi.html 
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ABC 

La halterofilia toma una medida extrema contra el dopaje 

2-10-2017 

La suspensión de nueve federaciones nacionales por acumular al menos tres casos de dopaje 

es la última medida emprendida por la Internacional de Halterofilia para cumplir con las 

acciones contundentes de limpieza que le exige el COI antes de diciembre, para no excluirla de 

los Juegos Olímpicos de 2024. 

Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, China, Moldavia, Kazajistán, Rusia, Turquía y Ucrania son los 

nueve países sancionados durante un año de todas las competiciones internacionales y que, 

por tanto, no disputarán los Campeonatos del Mundo del próximo noviembre en Anaheim 

(Estados Unidos). 

El reanálisis de las muestras congeladas de los deportistas participantes en los Juegos de Pekín 

2008 y Londres 2012 ha sacado a la luz 49 positivos en halterofilia. Aquellos países con tres o 

más casos estarán un año fuera de toda competición internacional. 

«La incidencia del dopaje en algunas áreas es inaceptable», ha dicho el presidente de la 

Federación Internacional, el húngaro Tamas Ajan. 

Dos de los nueve países suspendidos, China y Kazajistán, fueron los que más medallas ganaron 

en las pruebas de halterofilia de los Jugos Olímpicos de Río 2016. Los levantadores chinos 

ganaron siete y los kazajos, seis. 

Armenia y Bielorrusia se hicieron con dos y Turquía con una medalla. 

Las federaciones de Bulgaria y Rusia ya habían sido excluidas de Río, también por reiterados 

positivos por dopaje. 

El pasado mes de junio el COI dio un ultimátum a la Federación, que debe presentar en 

diciembre un informe «convincente» sobre cómo va a solucionar «el problema del dopaje 

masivo». 

El COI ya envió «una señal muy fuerte» al reducir su cuota de participación en Tokio 2020 en 

64 atletas respecto a 2016. 

No obstante, la Sesión que el organismo olímpico celebró hace dos semanas en Lima aprobó 

replicar en los Juegos de Tokio el programa deportivo de Río 2016 (con la halterofilia) solo si 

las federaciones «cumplen el Código Mundial Antidopaje». 

Al contrario que en atletismo, deporte en el que la suspensión del equipo ruso por dopaje no 

impide que deportistas probadamante limpios compitan a título individual, esta figura no está 

contemplada en la halterofilia. 

Ningún representante de los países sancionados podrá acudir el mes próximo a los Mundiales. 

http://www.abc.es/deportes/abci-halterofilia-toma-medida-extrema-contra-dopaje-

201710021402_noticia.html 
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EL NACIONAL 

Nunca una denuncia de dopaje fue tan grave 

2-20-2017 

Arnaldo Machado es uno de los más reputados médicos deportivos de Venezuela. Su trabajo 

es reconocido en el beisbol profesional y en otras áreas. Por eso es tan grave lo que ha 

planteado. 

Machado ha dicho de forma abierta, sin ambages, que niños y adolescentes venezolanos están 

siendo sometidos al uso de sustancias dopantes, particularmente la hormona de crecimiento 

humano (HGH), en algunas academias del país dedicadas al desarrollo de peloteros. 

Estamos ante un muy delicado problema de salud pública, que tiene que llamar la atención de 

las autoridades nacionales. 

Machado asegura conocer casos de agentes inescrupulosos, que aplican HGH a sus muchachos 

con el objetivo de desarrollar acelerada y artificialmente sus cuerpos, facilitándoles ser más 

rápidos, más fuertes y mejores atletas. 

Hablamos de chicos de entre 12 y 15 años de edad, esos que ocupan la parte baja de la 

pirámide de la alta competencia. Muchachos con talento, todavía sin contrato, que aspiran a 

convertirse en profesionales al cumplir los 16, cuando se conviertan en elegibles para la MLB. 

Esto es lo que permite que un jovencito de 13 años de nacido pueda tirar la recta a 90 millas 

por hora, como señala con escándalo Félix Luzón, uno de los pocos agentes venezolanos que 

cuenta con el certificado de la Asociación de Peloteros de las Grandes Ligas. 

Sabemos lo que significa lanzar tan duro, tan temprano: un bono en dólares de seis o siete 

cifras, una cantidad que asegurará su vida, la de su familia y dejará una ganancia en esa 

academia que ayudó en su formación. Igual pasará con el adolescente que muestre capacidad 

superlativa al batear. 

El sistema de academias privadas ha crecido como nunca en Venezuela y ha servido para 

compensar en parte la masiva retirada de las academias de las Mayores. En los últimos dos 

años se han entregado más de 40 millones de dólares en bonos a compatriotas que deciden 

comenzar su carrera en el beisbol rentado. Es toda una industria, y sigue aumentando. 

Que algunos puedan optar por dopar a los niños para aumentar su valor es deshonesto. No 

hay controles antidopaje a esas edades. Solamente cuando los peloteros se ponen bajo el ala 

de la gran carpa comienza el seguimiento médico sobre ellos. Hay un claro engaño. 

Pero lo más importante, al igual que ocurre en la parte alta de la pirámide, no es la violación 

ética. El juego limpio es necesario, pero mucho más valiosa es la salud de los atletas. 

Someter a un muchacho a prácticas de dopaje es poner en riesgo su vida y exponer su cuerpo 

a severas consecuencias. Machado lo ha advertido, lo ha explicado muchas veces la Agencia 

Mundial Antidopaje y lo sabe el Instituto Nacional de Deportes. 

http://www.el-nacional.com/noticias/bloguero/nunca-una-denuncia-dopaje-fue-tan-

grave_206047 
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