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China detectó 63 positivos por dopaje entre enero y noviembre 

La Agencia China Antidopaje (CHINADA) desveló que se han detectado 63 positivos en los cerca 

de 17.000 controles que se han realizado entre enero y noviembre. 

La Agencia China Antidopaje (CHINADA) desveló este jueves que entre enero y noviembre de 

este año detectó 63 casos positivos de dopaje en deportistas nacionales en las cerca de 17.000 

pruebas realizadas. 

Según la agencia antidopaje, la cifra supone un aumento del 50 por ciento con respecto al 

mismo periodo de 2016, mientras que el número de pruebas creció un 40 por ciento. 

También se registraron seis casos de prácticas irregulares distintas al consumo de sustancias 

dopantes, desde la falsificación del pasaporte biológico a la negativa a informar del paradero 

de un determinado deportista o la ocultación de pruebas. 

En total, la CHINADA registró 109 positivos en humanos y cinco en caballos hasta noviembre, 

aunque más de medio centenar de ellos fueron debidos al consumo de clenbuterol que se 

atribuyeron a alimentos adulterados y no fueron castigados. 

La agencia destacó que este año ha prestado especial atención a la educación sobre la lucha 

antidopaje, con programas informativos dirigidos a más de 100.000 deportistas, entrenadores 

y aficionados. 

Dentro de esa campaña, en los recientes Juegos Nacionales (versión doméstica de las 

Olimpiadas) los deportistas chinos tuvieron que superar un examen por escrito sobre 

antidopaje para poder competir, complementario a las marcas necesarias según su disciplina. 

Este año los deportistas chinos se han visto implicados en pocos escándalos de dopaje en 

competiciones internacionales, aunque en agosto el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) 

confirmó la sanción de las levantadoras de peso de este país Liu Chunhong y Cao Lei, retirando 

sus medallas de oro logradas en Pekín 2008. 

Cao compitió en la misma categoría (menos de 75 kilos) que la española Lidia Valentín, quien 

inicialmente quedó quinta en aquellos Juegos pero debido a la sanción de la china y otras dos 

competidoras obtuvo a posteriori la medalla de plata. 

https://as.com/masdeporte/2017/12/21/polideportivo/1513844052_787718.html  
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21/12/2017 

Rusia envía una solicitud a la FIFA para la investigación conjunta del dopaje en el fútbol 

El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) anunció hoy que ha enviado una solicitud formal a la 

FIFA para la investigación conjunta del dopaje en el fútbol nacional. 

En la solicitud, el CIR propone "una investigación objetiva" de la información que la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA) ha proporcionado a la FIFA sobre los resultados de los test 

realizados por el laboratorio antidopaje de Moscú a deportistas rusos, "incluido futbolistas". 

"Una vez más, el Comité expresa su disposición a la cooperación con las organizaciones 

internacionales y el trabajo conjunto de intercambio de información e investigación de los 

casos de violación de las normas antidopaje por parte de deportistas rusos", asegura. 

El Comité destacó que una solicitud similar ya fue remitida en su momento a la AMA, "pero 

hasta el momento no se ha producido ningún paso real por su parte". 

El CIR incoó un proceso penal contra el antiguo director del laboratorio antidopaje de Moscú y 

denunciante de la AMA, Grigori Rodchenkov, acusado de abuso de poder y destrucción de los 

resultados de las pruebas de los deportistas rusos. 

El pasado 1 de diciembre, el viceprimer ministro ruso y presidente de la Unión de Fútbol de 

Rusia (UFR), Vitali Mutkó, negó en una rueda de prensa conjunta con el presidente de la FIFA, 

Gianni Infantino, que los futbolistas rusos consuman sustancias prohibidas. 

En agosto del pasado año la FIFA abrió una investigación por dopaje en el fútbol ruso en la que 

estarían implicados once jugadores, que son citados por el informe McLaren encargado por la 

AMA. 

https://www.eurosport.es/futbol/rusia-envia-una-solicitud-a-la-fifa-para-la-investigacion-

conjunta-del-dopaje-en-el-futbol_sto6451594/story.shtml  
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21/12/2017 

Guerrero: "No me siento aliviado, para mí es importante seguir peleando para demostrar mi 

inocencia" 

El capitán de la selección peruana de fútbol, Paolo Guerrero, aseguró que es inocente y que 

luchará por limpiar su nombre después de que la FIFA redujera su sanción por dopaje a seis 

meses, lo que le permitirá jugar el Mundial de Rusia del próximo año. 

Guerrero, de 33 años, jugador del Flamengo de Brasil, había sido suspendido por la FIFA el 8 de 

diciembre por un año después de dar positivo por un derivado de la cocaína después del 

empate 0-0 entre su selección y Argentina en octubre por las eliminatorias sudamericanas al 

Mundial. 

El organismo rector del fútbol mundial redujo el pasado miércoles la sanción a seis meses, 

pero Guerrero aún no está contento. "Obviamente no me siento aliviado. Es importante para 

mí seguir peleando para demostrar mi inocencia", dijo a Reuters TV el jueves en Río de Janeiro. 

"No estoy tranquilo ahora porque redujeron la sanción. Voy a seguir luchando para demostrar 

mi inocencia. Realmente es una injusticia que me hayan castigado, ya que he demostrado que 

soy inocente todo el tiempo. Lo probé y lo seguiré probando hasta que me absuelvan", añadió 

el ex atacante del Bayern Múnich. 

Guerrero afirmó que la prueba positiva se debió a una contaminación de su muestra y 

prometió volver a los terrenos de juego en 2018. Guerrero, que ha anotado 42 goles para el 

Flamengo desde que llegó a Brasil en 2015, le da al ataque de la selección peruana una 

presencia física muy necesaria y además motiva a sus jugadores menos experimentados. 

El empate 0-0 con Argentina fue un resultado crucial para Perú, que se clasificó para una Copa 

del Mundo por primera vez desde 1982. El conjunto sudamericano compartirá el Grupo C del 

Mundial con Francia, Dinamarca y Australia. 

http://www.cuatro.com/deportes/futbol/Guerrero-aliviado-importante-demostrar-

inocencia_0_2486925852.html  
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La AMA levanta la suspensión del laboratorio francés antidopaje 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) levantó la suspensión del laboratorio francés de 

Châtenay-Malabry después de la contaminación de muestras detectada a finales de agosto, 

confirmó el jueves a la AFP la Agencia Francesa de Lucha Antidopaje (AFLD). 

La propia AFLD había señalado esa contaminación, debida a muestras sobre 'bodybuilders' con 

alta concentración de esteroides. Ello provocó la suspensión de los análisis en el seno del único 

laboratorio antidopaje francés. 

"Durante una auditoría realizada en el lugar los días 4 y 5 de diciembre de 2017, la AMA 

constató que las acciones correctivas puestas en marcha por el laboratorio desde la primera 

semana de septiembre impiden cualquier nuevo problema con el incidente señalado el pasado 

28 de agosto", explicó la AFLD. 

"Los auditores no detectaron ningún otro problem que justifique el mantenimiento de la 

suspensión", añadió la agencia francesa. 

La suspensión había supuesto un duro golpe para el laboratorio de Châtenay, obligado a enviar 

sus muestras al extranjero para hacerlas analizar en otro laboratorio acreditado por la AMA. 

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8826890/12/17/La-AMA-levanta-la-

suspension-del-laboratorio-frances-antidopaje.html  
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WADA publishes new Compliance Standard that takes effect 1 April 2018 

Today, the World Anti-Doping Agency (WADA) is pleased to publish: 

 The new International Standard for Code Compliance by Signatories (ISCCS), which will 

take effect on 1 April 2018. 

 The limited number of revised World Anti-Doping Code (Code) articles related to Code 

compliance, which the ISCCS necessitates – also effective 1 April 2018. 

 A Policy for the Initial Application of the ISCCS by WADA, which entails WADA 

exercising the power given to it in the ISCCS to prioritize its compliance monitoring and 

enforcement efforts, by focusing on certain categories of Signatories, chosen based on 

objective factors identified within the ISCCS. 

 A Legal Opinion by Judge Jean-Paul Costa, former President of the European Court of 

Human Rights (ECHR). Judge Costa provided his opinion, in his capacity as consultant 

to WADA, on the second draft of the ISCCS. Following adoption of the ISCCS by 

WADA’s Executive Committee and Foundation Board in November 2017, which 

incorporated his comments, Judge Costa wrote the addendum contained within his 

opinion. 

The ISCCS, which was adopted by WADA’s Executive Committee in November 2017, will 

reinforce the Agency’s Code Compliance Monitoring Program. It was refined via a two-phase 

stakeholder consultation process that ran from 1 June to 14 October 2017 and was overseen 

by WADA’s independent Compliance Review Committee (CRC); during which, stakeholders 

were asked to comment on development of the ISCCS that outlines: 

 Code Signatories’ rights and responsibilities; 

 the ways WADA supports Signatories in achieving, maintaining and, where applicable, 

regaining Code compliance; and 

 a range of graded, predictable and proportionate sanctions for cases of non-

compliance by Signatories; and, a process for determining non-compliance and 

consequences.  

WADA wishes to thank all stakeholders who submitted feedback during the consultation 

process. We believe that, together, we have developed a Standard which holds Signatories 

worldwide to the same high standards under the Code as is expected of athletes. 

For more information, please visit the Code Compliance Monitoring Program section of our 

website. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-12/wada-publishes-new-compliance-

standard-that-takes-effect-1-april-2018  
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