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LA VANGUARDIA 

28/12/2017 

El idioma español reclama su sitio en las webs deportivas 
 

Es el segundo idioma más hablado del mundo, tras el chino mandarín, y, pese a ello, el deporte 

internacional tiene una gran deuda con el español, poco presente en sus canales de 

comunicación en internet. 

Solo siete federaciones internacionales de deportes olímpicos ofrecen actualmente versión en 

español de sus contenidos, parcial en algunos casos. Las de fútbol, baloncesto y rugby son la 

que ponen a disposición de los hispanohablantes una mayor cantidad de información. 

Bádminton, esgrima, taekwondo y triatlón completan la exigua relación de federaciones 

internacionales que hablan español en la red. 

Todos los deportes emplean en sus webs el inglés como vehículo prioritario. 

El portal en internet del Comité Olímpico Internacional (COI) dispone de versiones en inglés y 

en francés, la lengua que hablaba su fundador, Pierre de Coubertin. Son los dos idiomas 

oficiales del organismo, que ha rechazado en varias ocasiones incorporar el español a la lista. 

En 2002 la Ejecutiva del COI estudió y descartó una proposición en ese sentido por razones 

económicas y de respeto a otras lenguas. El presidente Jacques Rogge, belga, dijo entonces 

que incluir el español entre sus idiomas obligaría a hacerlo con algún otro "aproximadamente 

en el mismo rango de universalidad" y ello añadiría, calculó, un gasto de cinco millones de 

dólares por lengua solo en la organización de los Juegos Olímpicos. 

Ambas opciones son también a las que recurre en sus contenidos generales la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA), que sin embargo ofrece la posibilidad de que se descarguen sus 

documentos hasta en 19 idiomas, entre los que se encuentra el español. 

En su afán divulgativo, la AMA pone su código antidopaje, la lista de sustancias prohibidas o la 

información para exenciones de uso terapéutico al alcance prácticamente de todo el mundo. 

Otro organismo de ese ámbito olímpico, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), se limita al 

inglés y al francés. 

Idéntico caso de 'duopolio' se da en la federación de tiro con arco y en la Unión Ciclista 

Internacional, aunque la lista de sustancias prohibidas puede consultarse asimismo en español 

gracias a un enlace a la propia AMA. 

En lo que se refiere a las grandes carreras, fuera de la Vuelta, solo el Giro tiene una ventana 

para el castellano. 

Es más llamativo que solo apuesten por una lengua, el inglés, el Comité Paralímpico 

Internacional y federaciones de deportes con enorme número de practicantes y seguidores 

como las de natación, atletismo (salvo algunos documentos concretos), balonmano, vela, golf, 

voleibol, judo, remo o tenis. 



       

 
 

Hay casos paradójicos de federaciones como las de equitación, gimnasia o lucha, cuyas siglas 

tradicionales (FEI, FIG, FILA) son abreviaturas de su nombre en francés, y pese a ello, no hay 

cabida para otra alternativa que no sea la predominante. 

La federación de triatlón, presidida por la española Marisol Casado, recurre al traductor de 

Google para ofrecer sus contenidos en 33 idiomas. 

Entre los cinco deportes que debutarán como olímpicos en los Juegos de Tokio 2020, se portan 

bien con el español en sus páginas en internet el surf y el béisbol. El mencionado kárate, la 

escalada y el patinaje son fieles al inglés. 

Aparte de las federaciones, en los portales de otros organismos o competiciones deportivas 

importantes hay abanicos idiomáticos para todos los gustos: solo en inglés, como la Fórmula 

Uno; en inglés, español y francés, como el Mundial de Rallys; en inglés, español y chino, como 

la ATP; o en inglés, español, italiano, francés, japonés y alemán, como MotoGP. 

La web de la PGA de golf tiene una filial 'PGA Tour Latinoamérica', además de versiones en 

chino, japonés y coreano. 

La UEFA, como la FIFA, da un buen número de posibilidades a quienes no dominen el inglés; no 

falta la versión española. 

Roland Garros, Wimbledon o el Seis Naciones de rugby, en cambio, tienen déficit de español. 

Otra peculiaridad que llama la atención es que en deportes como el judo su organismo 

europeo da acceso a mayores recursos lingüísticos que su equivalente internacional, solo en 

inglés. 

En los portales deportivos del Viejo Continente, el español aparece y desaparece. Al contrario 

que en las federaciones panamericanas, en las que tiene una relevancia importante. 

En las webs de muchas federaciones se presta un cariño especial a los aficionados de sus 

países de referencia, con versiones en chino en la de tenis de mesa, en danés en la de 

bádminton o en ruso y alemán en la de biatlón, por ejemplo. Ninguna de las siete federaciones 

de deportes de invierno tiene versión española. 

Lo que queda claro es que en muchas ocasiones las páginas deportivas no hacen honor a la 

diversidad cultural y a la proporción mundial de hablantes de cada idioma. Hay vida más allá 

del inglés y el español sigue reclamando un sitio preponderante que tiene bien merecido en el 

deporte. EFE 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20171228/433921152445/el-idioma-espanol-

reclama-su-sitio-en-las-webs-deportivas.html  
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AS 

28/12/2017 

Riccó: de dopado reincidente a heladero que sueña con volver 
 

 

El italiano, de 34 años y sancionado hasta 2023, cambió su vida después de estar cerca de 

morir al realizarse una autotransfusión. Quiere volver cuando cumpla su castigo. 

"Cuando finalice mi sanción en 2023 volveré. Hay equipos que me quieren, de lo contrario 

montaré el mio propio. Puedo regresar con 40 años más fuerte que antes", así de claro se 

muestra Ricardo Riccó sobre su futuro en la versión impresa de La Gazzetta dello Sport. El 

italiano se define como un "apestado" tras su dopaje reincidente. El de Formigine dio positivo 

por CERA en el Tour de Francia de 2008, motivo por el que fue suspendido 20 meses. Tras su 

regreso compitió hasta 2011, cuando por una autotransfusión estuvo cerca de morir debido a 

la "septicemia". Se salvó de esa bacteria y fue suspendido por el Tribunal Antidopaje Italiano 

12 años, hasta 2023. 

De todo ello ha hablado Riccó en el medio italiano, destacando que no se arrepiente y explica 

como contrajo la "septicemia". "No se trató de una mala conservación. No guardé la sangre en 

el refrigerador de verduras, no soy estúpido. Tenía uno especial, pero me comencé a sentir 

mal, no supe que hacer y todo se precipitó. La situación era tan crítica que ni siquiera tuve 

tiempo para tener miedo. Nadie lo sabe, pero cuando todo terminó, fui al hospital para 

agradecer a los médicos su labor", revela. 

Tras ese capítulo, el italiano se mudó a El Palmar (Tenerife) donde trabaja como heladero. "Un 

amigo me enseñó el arte y ahora me dedico a ello. Vendo incluso helados para perros", 

admite. Riccó también reconoce que vive bien, pero necesita la competición. Su nueva mujer, 

Melissa, va más allá asegurando que sólo se quedará en paz consigo mismo si compite de 

nuevo. Él lo tiene claro: cuando se cumpla su sanción (2023) regresará, sin importarle que 

cumplirá 40 años.  

Por último, el sancionado cuestiona la limpieza del ciclismo actual. "¿Puedo agregar que 

prefiero el dopaje químico al del motor? Al menos debes tener el coraje de jugar contigo 

mismo. Con el motor es otro deporte. Nunca lo hubiera usado, me sentiría como una mierda. 

En el dopaje tenía miedo a que me pillarán, pero nunca temí por mi salud".  

https://as.com/ciclismo/2017/12/28/mas_ciclismo/1514477288_972891.html  

 

https://as.com/ciclismo/2017/12/28/mas_ciclismo/1514477288_972891.html


       

 
 

CANARIAS 7 

28/12/2017 

Investigado el receptor de un paquete con anabolizantes 
 

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria investigaron el 4 de diciembre a un vecino de Mogán 

(Gran Canaria), D.M.K. de 53 años, como presunto autor de un delito contra la salud pública 

por la importación de medicamentos sin autorización de la Agencia Española del Medicamento 

y Productos Sanitarios, y además con carácter de género prohibido. 

En una nota de prensa, ambas entidades explicaron que la actuación, llevada a cabo por la 

Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Las Palmas de la Agencia Tributaria y el Equipo de 

Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de la Comandancia de Las 

Palmas, se realizó en el marco de los controles habituales que dirige la Dependencia Regional 

de Aduanas e IEE (Unidades Operativas de VA Las Palmas y Tenerife) de la Agencia 

Tributaria en ambas islas sobre los movimientos de mercancías. 

Por su parte, el 21 de noviembre los funcionarios de Aduanas detectaron en el Centro 

Automatizado de Correos la existencia de un paquete que en su interior guardaba una cierta 

cantidad de sustancias farmacológicas, sujetas a prescripción medica y cuyo tránsito está 

sometido a la legislación vigente. 

Además, y por otro lado, la etiqueta sobre el contenido del paquete marcaba que el contenido 

eran suplementos. 

Realizada --posteriormente y con todas las garantías legales-- la apertura del paquete postal en 

dependencias judiciales de Las Palmas de Gran Canaria, se confirmó que en el interior se 

ocultaban 1250 pastillas de ALTANOFEN (Tamoxifen 20miligramosg), 2500 pastillas de 

ASTRALEAN (Clembuterol 40 mg) y 10 pastillas de CENFORCE 100 (Sildenafil 100mg). 

Por este motivo, D.M.K fue investigado por un delito contra la salud pública, mientras que, tras 

consultar a expertos en la lucha contra el dopaje en el deporte, tal cantidad podría estar 

destinada para el consumo de más de una persona, es decir, el objeto de esta importación era 

para un posible suministro o facilitación de sustancia prohibida a diferentes personas. 

https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/investigado-el-receptor-de-un-paquete-

con-anabolizantes-XA3046606  
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SPUTNIK 

28/12/2017 

La Federación Internacional de Esquí permite a Rusia organizar 

competiciones en 2017-2018 
 

 

El Consejo de la Federación Internacional de Esquí (FIS) tomó la decisión de permitir a Rusia 

organizar las competiciones internacionales de esquí y snowboarding previstas para la 

temporada 2017-2018. 

"Los eventos de esquí y snowboarding incluidos en el calendario de la FIS para la temporada 

de 2017-2018 y asignados a Rusia, pueden celebrarse tal y como estaba previsto", dice el 

comunicado. 

El texto indica que "de momento, basándose en las pruebas actuales, el Consejo de la FIS no 

tiene la intención de suspender la Asociación Rusa de Esquí de las actividades de la FIS". 

"El Consejo de la FIS seguirá de cerca las siguientes investigaciones llevadas a cabo por 

distintas instituciones sobre posible implicación de la Asociación Rusa de Esquí en la 

conspiración (de dopaje), y tomará medidas adecuadas si esta implicación resulta 

demostrada", agrega la nota. 

El comunicado recuerda que la Comisión Disciplinaria del Comité Olímpico Internacional (COI), 

encabezada por Denis Oswald, en total suspendió de por vida a 11 esquiadores rusos de la 

participación en los Juegos Olímpicos por violar reglas antidopaje, y la FIS suspendió 

temporalmente a estos atletas de sus competiciones. 

El 5 de diciembre, el COI prohibió a la selección rusa participar en los Juegos Olímpicos 2018 

bajo la bandera nacional pese a no haber encontrado pruebas del llamado "dopaje 

institucional" del que acusan a Rusia. 

El COI declaró que solo los atletas "limpios" de Rusia podrán actuar bajo bandera neutral una 

vez autorizados por una comisión especial. 

Indicó que los deportistas rusos autorizados competirán en los Juegos Olímpicos de 

Pyeongchang 2018 bajo la bandera neutral en un equipo de Deportistas Olímpicos de Rusia y si 

ganan una medalla de oro sonará el himno olímpico. 

El presidente ruso, Vladímir Putin, calificó de "orquestada y políticamente motivada" la 

suspensión del equipo de su país de los Juegos Olímpicos. 

Además, había asegurado que el país tiene la intención de colaborar estrechamente con el 

Comité Olímpico Internacional y con la WADA para erradicar el uso de sustancias dopantes. 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201712221074969462-comite-olimpico-rusia-suspension/
https://mundo.sputniknews.com/trend/deporte_moscu_coi_eliminacion/
https://mundo.sputniknews.com/politica/201712061074533596-moscu-politica-deporte-juegos-olimpicos/


       

 
 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201712281075102500-rusia-esquiadores-

participacion-deporte/  

 

 

 

 

LA NACIÓN (Argentina) 

28/12/2017 

El Senado aprobó una ley para prevenir el dopaje en el deporte 

argentino 
 

La Cámara de Senadores aprobó anoche sin debate, y convirtió en ley por unanimidad, un 

nuevo régimen jurídico para la prevención y el control del dopaje en el deporte enviado por el 

Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. 

La ley establece que las federaciones deportivas nacionales deben aceptar estas normas 

antidopaje e incorporarlas directamente o por referencia en sus estatutos y reglamentos como 

parte de las normas deportivas. 

La aplicación de este régimen a los participantes se basa en las obligaciones derivadas de la 

afiliación o vínculo asociativo que existe entre las federaciones deportivas nacionales y sus 

miembros o participantes a través del acuerdo de esos individuos de participar en el deporte 

de acuerdo a sus normas. 

Como condición para recibir apoyo financiero o de otra naturaleza por parte del Estado, las 

federaciones deportivas nacionales deben aceptar estar ajustadas al espíritu y términos de los 

programas nacionales antidopaje y de este régimen, incluyendo el cumplimiento de las 

sanciones que apliquen a individuos el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje y el Tribunal 

Arbitral Antidopaje. 

Además, deben respetar la autoridad de la Comisión Nacional Antidopaje y cooperar con dicho 

organismo y con los órganos disciplinarios en todos los asuntos de dopaje que no estén regidos 

por las normas de la federación deportiva internacional correspondiente de acuerdo al Código 

Mundial Antidopaje. 

La federación deportiva internacional y la Comisión Nacional Antidopaje deben respetar 

mutuamente su autoridad y responsabilidad de acuerdo al Código Mundial Antidopaje. 

Con la adopción del presente régimen en sus estatutos y normas deportivas, las federaciones 

deportivas nacionales deben someter también a todos los atletas bajo su jurisdicción a estas 

normas antidopaje. 

Los atletas, además, deben consentir estar sujetos a las decisiones tomadas conforme a estas 

normas y, en particular, a las decisiones del Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje y del 

Tribunal Arbitral Antidopaje. 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201712281075102500-rusia-esquiadores-participacion-deporte/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/201712281075102500-rusia-esquiadores-participacion-deporte/


       

 
 

"Las federaciones internacionales, miembros y participantes deben reconocer y aceptar este 

sometimiento, con sujeción a los derechos de apelación previstos en estas normas", señala el 

proyecto aprobado anoche. 

http://www.lanacion.com.ar/2096037-el-senado-aprobo-una-ley-para-prevenir-el-dopaje-en-

el-deporte-argentino 
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INFOBAE 

28/12/2017 

Cómo será la nueva Ley Antidopaje para los Juegos Olímpicos de 

la Juventud 
 

 

El detalle de los puntos que se modificaron para entender la nueva norma que se fijará en 

Buenos Aires 2018. 

De cara a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 que tendrán a Buenos Aires como sede, 

el Senado aprobó la reforma de la llamada Ley Antidopaje para destinar fondos a la Comisión 

Nacional Antidopaje, otorgar nuevos derechos a los atletas e incorporar nuevos 

organismos encargados de aplicar sanciones. 

La nueva norma, que modifica el Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje 

en el Deporte (Ley 26.912), fue aprobada por la Cámara de Diputados la semana pasada a 

instancias del diputado y ex árbitro de fútbol Héctor Baldassi (Cambiemos) y el Senado la 

convirtió en ley por unanimidad. 

El nuevo régimen le otorga al Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje y al Tribunal Arbitral 

Antidopaje la facultad de aplicar sanciones e incluye el "apartamiento" o la acción para "evitar 

la toma de muestras" como una "infracción a las normas antidopaje". 

Entre los puntos más novedosos, la nueva ley establece el derecho del atleta a negarse a 

declarar o presentar descargo sin que ello implique "presunción en su contra". Además, se 

incorporó la "asociación" entre infractores, así como la figura de "encubrimiento o 

intermediación" y se modificó la reducción del período de suspensión, al señalar que "no 

puede ser más de tres cuartas partes del período" que se había aplicado. 

Otro de los cambios hechos a la ley es que, a partir de ahora, las federaciones deportivas 

nacionales no serán responsables de la gestión de resultados. 

En este contexto, una de las principales novedades es el cambio casi total en la Comisión 

Nacional Antidopaje, que hasta el momento estaba presidida por el secretario nacional de 

Deportes (o algún funcionario designado por él) y otros siete miembros, que trabajaban ad 

honorem. 

Con la nueva ley, ese organismo estará conformado por un Directorio Ejecutivo, que velará 

por el cumplimiento de los objetivos establecidos en el régimen, y un Consejo Consultivo, 



       

 
 

que colaborará en la elaboración de políticas de prevención del dopaje y será el único cuyos 

miembros se desempeñen ad honorem. 

Durante la aprobación en la Cámara de Diputados, Baldassi recordó que recientemente 

el Comité Olímpico Internacional (COI) sancionó a Rusia por infringir la norma mundial sobre 

control del dopaje en el deporte. "Por eso es un requerimiento necesario que nos adecuemos 

a los estándares mundiales que tienen por finalidad proteger a todos los deportistas", subrayó 

el diputado y afirmó que, ante la realización de los Juegos Olímpicos de la Juventud en la 

Argentina, "esta modificación es necesaria para que nos vean con buenos ojos al país". 

https://www.infobae.com/deportes-2/2017/12/28/como-sera-la-nueva-ley-antidopaje-para-

los-juegos-olimpicos-de-la-juventud/  
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CUBA SÍ 

28/12/2017 

Laboratorio antidoping confirma su prestigio 
 

Cifra récord de 4 729 muestras procesadas y su decimoquinta reacreditación consecutiva 

expresan el rango de la instalación fundada en el 2001 por el Comandante en Jefe Fidel Castro. 

El laboratorio antidoping de La Habana despedirá el actual año con cifra récord de 4 729 

muestras procesadas y la satisfacción que genera su decimoquinta reacreditación consecutiva. 

Rodney Montes de Oca, su director, explicó que la institución fundada en el 2001 por el 

Comandante en Jefe Fidel Castro superará ampliamente los 3 800 exámenes analizados 

durante el 2016, cifra máxima conseguida hasta entonces en 12 meses. 

El especialista precisó a JIT que tal progresión ha sido sostenida durante los últimos cinco años 

como expresión del consolidado prestigio de una instalación que además de responder a las 

demandas del deporte cubano satisface otras de carácter internacional. 

En tal sentido mencionó eventos como los Juegos Centroamericanos organizados en 

Nicaragua, los campeonatos mundiales de natación y levantamiento de pesas para 

discapacitados con sede en México, y las ligas profesionales de béisbol y fútbol de ese propio 

país. 

Tal arista del trabajo incluyó igualmente las ligas profesionales de fútbol de Bolivia, Ecuador y 

Perú, y certámenes ciclísticos como las vueltas a Costa Rica, Santo Domingo y al Táchira. 

Sostuvo que además de cubrir la totalidad de los principales certámenes celebrados en la Isla, 

incluidas justas nacionales, el período que concluye generó especial atención a la preselección 

conformada rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. 

«El propósito es que cada uno de nuestros atletas enfrente ese compromiso con no menos de 

tres controles previos, como confirmación de la limpieza que defendemos», enfatizó. 

Montes de Oca significó que como fruto de la prioridad asignada por el país a la lucha 

antidopaje el laboratorio elevó a 15 sus reacreditaciones ininterrumpidas pese a las crecientes 

exigencias de los certificadores. 

«Mientras a otros en el mundo les ha sido imposible, el de Cuba continúa entre los 

reconocidos por su profesionalidad, resultado respaldo estatal recibido y la consagración de su 

personal», puntualizó el experto. 

http://www.cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/item/72038-laboratorio-

antidoping-confirma-su-prestigio  
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