
EL COMERCIO 

La Fiscalía solicita ocho años de cárcel a dos médicos por dopaje 

24-10-2017 

La Fiscalía solicita penas de cárcel de seis y dos años, respectivamente, y tres y cuatro de 

inhabilitación para ejercer su profesión, a dos médicos que, según sostiene el Ministerio 

Público, proporcionaron sustancias y «grupos farmacológicos prohibidos» a deportistas 

aficionados que «buscaban un aumento de rendimiento en el gimnasio». 

La vista se celebra hoy, a las 10 horas, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. 

La Fiscalía sostiene que ambos galenos, una mujer y un hombre, desde sus respectivas 

consultas de un centro de salud de Oviedo, y, «con conocimiento de que con ello se ponía en 

peligro la vida o salud de las personas, prescribieron sustancias y grupos farmacológicos 

prohibidos a diferentes personas que practicaban deporte de forma no federada, con la única 

finalidad de aumentar sus capacidades físicas». Las recetas, todas ellas, fueron entregadas a 

sus respectivos receptores en una farmacia de la ciudad. 

Por el doctor, al que el Ministerio Fiscal pide las penas mayores, afirma que, «al menos de uno 

de los medicamentos», estampó en una receta datos relativos a una persona que nunca había 

acudido a su consulta «por lo que no era paciente suyo». 

Además, se extiende la Fiscalía, no se ha podido probar la identidad de ningún destinatario de 

las recetas emitidas por este acusado. Por ello, se le acusa de un delito de continuado de 

falsedad en documento público. A la médica, por su parte, se le acusa de un delito contra la 

salud pública. 

http://www.elcomercio.es/oviedo/fiscalia-solicita-ocho-20171024000626-ntvo.html 
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SPUTNIK 

No más de 73 atletas rusos participarán en Juegos Paralímpicos 2018 

MOSCÚ (Sputnik) — Un máximo de 73 deportistas rusos viajarán a los próximos Juegos 

Paralímpicos de Invierno que se celebrarán en la ciudad surcoreana de Pyeongchang en 

2018, declaró a R-Sport el ministro de Deporte de Rusia, Pável Kolobkov. 

La selección paralímpica rusa "no se perderá (los JJOO 2018), pero, lamentablemente, tendrá 

una representación recortada, viajarán no más de 73 personas, de acuerdo con nuestros 

pronósticos", dijo Kolobkov. 

 

En agosto de 2016 el Comité Paralímpico Internacional (CPI) bloqueó la participación de Rusia 

en los Juegos Paralímpicos de Río, debido a las denuncias de dopaje institucionalizado, y en 

mayo de 2017 votó por prorrogar la suspensión del Comité Paralímpico de Rusia (CPR). 

Más tarde, el CPR recibió una hoja de ruta para recuperar su presencia en el CPI. 

En septiembre pasado este organismo internacional decidió permitir a los atletas paralímpicos 

rusos participar en las pruebas eliminatorias de las competiciones internacionales en calidad 

de deportistas neutrales en cuatro modalidades de deporte: esquí alpino, biatlón, 

snowboarding y esquí de fondo. 

Para que los deportistas rusos puedan participar deben tener una licencia y cumplir los 

requisitos de dos pruebas antidopaje como mínimo que se realizan seis meses antes de 

cualquier competición. 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201710231073403933-deporte-corea-del-sur-

moscu-juegos-paralimpicos/ 

 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201608231062984488-rusia-rio-jjoo-paralimpico/
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EUROPA PRESS 

La AMA investigará el presunto dopaje sistemático en China 

23-10-2017 

La Agencia Mundial Antidopaje abrirá una investigación a través de su equipo 'Inteligencia e 

Investigación (I&I)' después de un reportaje de la cadena de televisión alemana ARD sobre el 

presunto dopaje sistemático en China en la década de los 80 y los 90. Podría afectar a más 

de 10.000 deportistas, según las denuncias de ladoctora Xue Yinxian. El documental, emitido 

este pasado sábado, sacaba a la luz este caso después de las alegaciones del Yinxian, quien 

trabajó con varios equipos nacionales de China durante las décadas en cuestión, sobre estas 

prácticas ilegales, que podrían haberse extendido en el tiempo. 

 

La Agencia Mundial Antidopaje aseguró que "si las acciones están garantizadas y son viables 

bajo el Código Mundial Antidopaje, se darán las necesarios y apropiados pasos". "Como primer 

paso, la AMA ha pedido a su equipo independiente de Inteligencia e Investigaciones que inicie 

un proceso de investigación de cara a recoger y analizar la información disponible en 

coordinación con socios externos", añadió la Agencia en un comunicado. 

https://as.com/masdeporte/2017/10/23/polideportivo/1508768567_457326.html 
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20 MINUTOS 

Atletismo ruso cerca de ser readmitido tras casos de dopaje 

23-10-2017 

La Federación Rusa de Atletismo podría ser reincorporada en breve después de casi dos años 

bajo suspensión internacional, anunció el propio organismo el lunes. La federación quedó 

fuera de todas las competencias internacionales en noviembre de 2015 en medio de 

investigaciones por dopaje generalizado, si bien a algunos deportistas rusos se les ha permitido 

competir desde entonces como atletas neutrales. Previo a la reunión de la próxima semana 

con el comité de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, por sus siglas 

en inglés) que supervisa las reformas rusas, el presidente de la federación, Dmitry Shlyakhtin, 

dijo en un comunicado que él y su personal "comprenden la importancia de cada paso, por lo 

que estamos trabajando y hacemos todo lo que nos sea posible. Y cuando en lo colectivo se 

trabaja a esfuerzo máximo, estoy seguro que la victoria no está lejos". Se prevé que la Agencia 

Mundial Antidopaje analice la reincorporación de la agencia rusa antidopaje el próximo mes, 

potencialmente cumpliendo una condición crucial para la readmisión de la federación de 

atletismo. 

 

http://www.20minutos.com/deportes/noticia/atletismo-ruso-cerca-de-ser-readmitido-tras-

casos-de-dopaje-98909/0/#xtor=AD-1&xts=513357 
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20 MINUTOS 

Investigan acusaciones de dopaje metódico de atletas chinos 

23-10-2017 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) investiga las acusaciones hechas por un consorcio de 

radiodifusoras alemán de que atletas chinos se vieron favorecidos por un dopaje sistemático 

en las décadas de 1980 y 1990. "Las acusaciones fueron expuestas por la ex médico china Xue 

Yinxian, quien se sabe atendió varios equipos nacionales de China durante las décadas en 

cuestión", indicó la AMA el lunes. Xue, que llegó recientemente a Alemania y busca asilo 

político junto con su hijo, dijo al consorcio ARD que más de 10.000 atletas estuvieron 

implicados, algunos incluso de 11 años, y que todo aquel que se opusiera al dopaje era 

considerado "una amenaza para el país. Y todo aquel que amenazaba al país se encuentra 

ahora en prisión". Xue, de 79 años, afirmó haber perdido su empleo con el equipo nacional de 

gimnasia luego de rehusarse a atender a un atleta con sustancias estimulantes antes de los 

Juegos Olímpicos de Seúl 1988. La doctora agregó que ya no se sentía segura en su ciudad 

natal de Beijing desde 2012, cuando realizó por primera vez las acusaciones de dopaje. Xue 

empezó a trabajar con los equipos nacionales de China en la década de 1970. "En las décadas 

de 1980 y 1990, los atletas chinos de los equipos nacionales usaron mucho sustancias 

estimulantes", reveló a ARD. "Las medallas estaban cubiertas de dopaje. Oro, plata y bronce. 

Todas las medallas internacionales deberían ser retiradas". La AMA subrayó que estudiará "si 

tal sistema pudo haber prevalecido más allá de estas décadas". El primer paso, agregó la 

Agencia, será que "el equipo independiente de inteligencie e investigaciones inicie un proceso 

de pesquisa a fin de recabar y analizar la información disponible en coordinación con socios 

externos". Xue, que siguió trabajando en niveles menores después de haber sido expulsada del 

equipo nacional en 1988, detalló que sólo fue consultada de nuevo cuando los atletas 

desarrollaron problemas debido a las sustancias que les fueron suministradas. "Un entrenador 

acudió a mí y me dijo, 'Doctora Xue, los pechos de los chicos siguen aumentando de tamaño'", 

aseveró Xue. "Estos chicos tiene cerca de 13 a 14 años". 

 

http://www.20minutos.com/deportes/noticia/investigan-acusaciones-de-dopaje-metodico-de-

atletas-chinos-98941/0/#xtor=AD-1&xts=513357 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.20minutos.com/deportes/noticia/investigan-acusaciones-de-dopaje-metodico-de-atletas-chinos-98941/0/#xtor=AD-1&xts=513357
http://www.20minutos.com/deportes/noticia/investigan-acusaciones-de-dopaje-metodico-de-atletas-chinos-98941/0/#xtor=AD-1&xts=513357


EL CONFIDENCIAL 

Más de 10.000 deportistas dopados, el gran secreto de China. "Solo creían en el dopaje" 

23-10-2017 

Los éxitos del deporte chino durante las décadas de los 80 y los 90 se levantaron sobre el 

dopaje. Así lo afirma Xue Yinxian, médica que durante aquella época era responsable de varios 

equipos nacionales y que ahora, tras años denunciando las prácticas dopantes en su país, ha 

huido a Alemania, donde ha pedido asilo político junto a su hijo. Yinxian cifra en más de 10.000 

los deportistas a los que suministraron sustancias dopantes, inlcuidos niños. 

"En los 80 y 90, los deportistas de los equipos nacionales hicieron un uso extenso de sustancias 

dopantes", denuncia Yinxian en declaraciones a 'ARD', cadena alemana que durante los 

últimos años ha destapado varios escándalos de dopaje. "Las medallas estaban manchadas por 

el dopaje. Oro, plata y bronce. Todas las medallas internacionales deberían ser retiradas", 

añade Yinxian. 

"Deben haber sido más de 10.000 personas. Solo creían en el dopaje. Decían que doparse 

significaba defender a tu país. Si estabas en contra del dopaje, dañabas a tu país. Y cualquiera 

que lo hiciera está ahora en prisión", dice Yinxian, que explica que los controles en aquella 

época tenían una sola finalidad: evitar que los deportistas viajaran a competiciones 

internacionales con las sustancias aún en su organismo. 

Según su testimonio, las prácticas dopantes eran obligatorias si se quería seguir en los equipos 

y comenzaban muy pronto, con los niños. "Los primeros a los que se les suministraban las 

sustancias eran los niños de los equipos. Los más jóvenes tenían solo 11 años. Yo no podía 

hacer nada. Solo me consultaban cuando había algún problema", relata Yinxian, que apunta 

como responsable a Chen Zhanghao, jefe médico del equipo olímpico chino en los 80 y 

principios de los 90. 

No es la primera vez que Yinxian realiza esa acusación, ya lo hizo hace cinco años. Entonces 

Zhanghao respondió, reconociendo que el deporte chino experimentó con sustancias dopantes 

durante aquella época, pero negó que su uso fuera generalizado y culpó a Estados Unidos y 

Rusia de llevar a China por ese camino. 

https://www.elconfidencial.com/deportes/2017-10-24/dopaje-china-xue-yinxian-

alemania_1465421/ 
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LA VANGUARDIA.COM 

Aprobado el anteproyecto de la Ley del Deporte de Canarias 

23-10-2017 

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy el anteproyecto de Ley del Deporte de 

Canarias que declara la práctica deportiva de interés general y tiene, entre otros objetivos, 

adaptar la normativa a la realidad actual, impulsar los beneficios sociales de esta actividad y 

fomentar la igualdad. 

El consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, ha 

presentado hoy en rueda de prensa el anteproyecto, que, según ha manifestado, es una norma 

abierta al futuro que deja abierto el campo referido a la evolución de las nuevas tecnologías 

aplicadas al deporte. 

Castellano ha dicho que era necesario revisar la legislación actual para garantizar la igualdad 

entre mujeres y hombres; ajustar el reparto de competencias entre las diferentes 

administraciones; redefinir el Plan Regional de Instalaciones Deportivas y sus competencias y 

mejorar la tutela de la administración canaria sobre las entidades deportivas. 

También ha considerado que era preciso mejorar la regulación de esas entidades; adecuar la 

acción de la justicia deportiva; regular los patrocinios deportivos; y hacer especial hincapié en 

la prevención del dopaje en el ámbito de competencias autonómicas. 

En lo que se refiere a la clarificación de las definiciones, en la ley se determina que las 

entidades deportivas son las asociaciones privadas formadas tanto por personas físicas como 

jurídicas con sede en la CAC que tengan por objeto principal el fomento y la práctica del 

deporte, e inscritas en el registro de entidades deportivas de Canarias. 

Además, se aclaran conceptos como actividad física, ejercicio físico, deporte, modalidad 

deportiva, deportista, deporte de competición, universitario, de ocio, no federado, en edad 

escolar o de alto nivel, árbitro o juez deportivo, competición deportiva, eventos deportivos y 

sistema deportivo. 

Según ha explicado el consejero, uno de los aspectos más importantes del texto es que se 

recoge de forma explícita en el texto la atención a la igualad y además de la igualdad entre 

mujeres y hombres, el texto señala que en la práctica deportiva se ha de dar un tratamiento 

especial a los colectivos de atención especial, es decir, mayores, menores, juventud, personas 

con diversidad funcional y sectores desfavorecidos. 

http://www.lavanguardia.com/politica/20171023/432305454819/aprobado-el-anteproyecto-

de-la-ley-del-deporte-de-canarias.html 
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