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LA VOZ DE GALICIA 

12/01/2018 

El ciclismo más ético 
 

 

El Club Ciclista Rías Baixas, a través de su asesoría jurídica (el Bufete Gándara Moure) elaboró 

un código ético y un código de conducta que busca la excelencia y que pasará a firmar en la 

concentración que el equipo llevará cabo la próxima semana en Pontevedra. En los 

documentos se incluyen aspectos como el dopaje, las apuestas, el comportamiento en redes 

sociales y el material a utilizar. 

DOPAJE 

Prohibición de «recuperadores» y rescisión de contrato en caso de positivo 

La tolerancia 0 con el dopaje ocupa un lugar destacado en el código del Rías Baixas, que indica 

que «cuando un ciclista precise un tratamiento prescrito por un profesional médico que no 

pertenezca al club, debe consultar con el médico del equipo con la única excepción de que el 

tratamiendo sea administado en un servicio de urgencias. Del mismo modo están prohibidos 

los recuperadores «sin antes consultarlo con el médico del club». Por otra parte se indica que 

todo ciclista que sea declarado positivo en un control de dopaje tendrá una multa mínima de 

1.000 euros, «quedando rescindido el contrato de forma automática». 

En caso de la apertura de un expediente por un resultado anómalo, el corredor queda 

apartado del equipo y de confirmarse el positivo en el primer análisis el club se reserva pedir 

daños y perjuicios «si los hubiere derivados de dicho positivo» (pérdida de patrocinadores por 

ejemplo). De un modo paralelo el corredor debe cumplir con las analíticas y reconocimientos 

médicos que el club le solicite. 

DERECHOS HUMANOS 

«Aplicar los principios de igualdad de trato» 

El cumplimiento de la normativa es una de las máximas y en ese sentido hay un epígrafe para 

los derechos humanos y la prohibición de la discriminación, indicando el texto que se 

comprometen a «aplicar los principios de igualdad», especificando que no se tolerará «ningún 

tipo de agresión física o verbal». 



       

 
 

LA REPUTACIÓN DEL CLUB 

Atención especial al comportamiento en los actos públicos y en redes sociales 

En este epígrafe pueden incluirse dos aspectos. Por un lado «el comportamiento en 

competiciones o actos públicos» y por otro «sus actuaciones en medios de comunicación y 

redes sociales con el fin de preservar el buen nombre del club». 

apuestas 

Prohibidas las apuestas en pruebas en las que participen 

«Para evitar el fraude deportivo se prohibe a los miembros del club, en particular a directores 

deportivos y corredores, apostar en pruebas deportivas de cualquier índole y ámbito en las 

que participe el club», especifican. Además, los contratos incluyen una cláusula de 

anticorrupción «a fin de prevenir riesgos o conductas ilícitas». 

ECONOMÍA 

El club no establecerá sociedades en paraísos fiscales y no permitirá el blanqueo 

Entre sus normas se especifica de un modo textual que «no se crearán por parte del club 

sociedades o establecimientos en paraídos fiscales» y «no se permitirá en el club el blanqueo 

de capitales, debiendo asegurarse de que las actividades realizadas son legales y sus fondos 

provienen de fuentes legítimas». 

MATERIAL 

Devolver la bicicleta en el mismo estado e imagen corporativa 

El Rías Baixas entrega una bicicleta nueva para la temporada que el corredor debe devolver en 

el mismo estado al final, indicando que las ruedas para entrenar las debe poner el ciclista. Si un 

corredor abandona antes de final de temporada debe vender la bici o comprarla por 2.000 

euros. En cuanto a la vestimenta, el deportista debe estar correctamente uniformado en cada 

momento. La ropa que se entrega es para toda la temporada y en caso de extravío el cargo 

correrá a cargo del corredor. Si pierde la ficha debe pagar el duplicado. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2018/01/11/ciclismo-

etico/00031515700286526982353.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2018/01/11/ciclismo-etico/00031515700286526982353.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2018/01/11/ciclismo-etico/00031515700286526982353.htm


       

 
 

 

MARCA 

11/01/2018 

Guido Canetti: "Estoy contento de volver a trabajar y disfrutar de 

este deporte" 
 

 

Guido Cannetti tenía todo listo para pelear ante Marco Beltrán el 5 de noviembre de 2016 en 

la Ciudad de México, sin embargo, una llamada de la Agencia Antidopaje de los Estados 

Unidos le cambió la vida los siguientes meses. 

En un examen aleatorio, el Ninja dio positivo a sustancias prohibidas, en total los estudios 

arrojarían que fueron cinco en total, todas ellas contenidas en un suplemento que él informó 

adecuadamente haber utilizado y cuya etiqueta no señalaba todos los contenidos. 

La USADA le dio 10 meses de castigo, los cuales terminó de pagar en agosto del año pasado, 

después vino el tiempo de espera para obtener pelea y este domingo regresa al octágono 

de UFC, lo cual le tiene más que emocionado. 

"Estoy muy contento de volver a trabajar y disfrutar de este hermoso deporte, además en el 

mejor lugar del mundo, así que estoy muy feliz, atravesé muchos problemas desde que entré 

a UFC, afortunadamente ya pasaron todos y es momento de empezar a disfrutar", le contó 

a MARCA Claro. 

El argentino habló sobre las complicaciones que vivió lejos de la jaula. 

"Lo primero fue que tenía todo listo para la pelea en México y una semana antes me avisan del 

positivo cuando yo no había hecho nada, fue muy deprimente, primero porque uno se gasta 

mucha plata en los entrenamientos pensando que la vas a recuperar en la pelea y fue terrible 

porque me gasté plata que no me tenía que gastar, mi país está atravesando un momento 

bastante duro en lo económico y le terminé debiendo a mucha gente, no podía llegar a fin de 

mes con el dinero, fueron meses bien duros, pero son pruebas que Dios me pone", expresó. 

A pesar de que su última pelea fue en agosto de 2015, Guido no cree que esto afectará su 

desempeño del domingo en la primera función de 2018 de UFC en San Luis, Missouri, donde se 

enfrentará a Kang Kyung-ho. 

http://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/ufc/2018/01/12/5a57fb31ca474100038b467a.html


       

 
 

"El tiempo nunca me cambió la forma de pelear, yo me siento a ritmo de pelea, me siento bien 

físicamente y tengo una motivación extra, mis lesiones lograron curarse mucho más y me 

siento mejor que nunca. Los problemas más grandes de mi vida ya los pasé, estoy mucho 

mejor mentalmente, mi familia consolidada, no debo plata y todo lo que venga es ganancia", 

aseguró. 

Cannetti llevó su preparación en California, con el Team Alpha Male, en donde, aseguró, 

estuvo depurando su técnica y mejorando día a día. 

"No espero la pelea de ninguna manera, llevo una estrategia, pero todo lo que pase antes 

queda de lado, voy a ver cómo se desarrolla la pelea y voy a divertirme, siendo un peleador 

profesional", manifestó. 

http://www.marca.com/claro-mx/otros-

deportes/ufc/2018/01/12/5a58043d22601dbf318b4598.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/ufc/2018/01/12/5a58043d22601dbf318b4598.html
http://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/ufc/2018/01/12/5a58043d22601dbf318b4598.html


       

 
 

 

 

 

EL DEBATE DE HOY 

12/01/2018 

El dopaje y el eterno trampantojo . Las líneas éticas se difuminan 

en el deporte profesional 
 

El positivo de Chris Froome ha vuelto a poner sobre la mesa el debate del dopaje en el deporte 

de primer nivel. Los que se atreven a contar públicamente los entresijos del mundo del 

ciclismo o del atletismo abren una puerta al espíritu crítico y hacen pensar que hay muchas 

mentiras detrás de los focos, el dinero y la fama. 

Partamos de una base sólida para iniciar el debate sobre el dopaje: el deporte profesional no 

es sano. La actividad física, que en dosis estudiadas es una bendición para el cuerpo humano, 

se convierte en una penitencia cuando el día a día de una persona se basa en llevar sus 

prestaciones al límite. 

No hay un exjugador de baloncesto o de voleibol al que las rodillas no le crujan a niveles casi 

artríticos, hay pocos veteranos del fútbol americano que no acusen neuronalmente los golpes 

de su carrera deportiva y es anecdótica la cantidad de futbolistas que no se quejan de dolores 

residuales tras años de recibir patadas. Por poner solo un puñado de ejemplos. 

Precisamente por ello, el debate del dopaje se torna más delicado de lo que parece y la tan 

manida frase de “poner en riesgo la salud del deportista” cuando este acude a ayudas ilegales 

hace torcer el gesto a muchos. 

¿Son los deportistas de élite los gladiadores contemporáneos? ¿Ponen en riesgo su integridad 

física a sabiendas de que a cambio aspiran a gloria y riqueza? ¿Les empuja esto a un todo 

vale en el que a veces se difuminan las líneas de lo ético? Las preguntas se agolpan en la 

mente del aficionado, que ve cómo quedan pocos ídolos sin pies de barro. El último de 

ellos, Chris Froome. 

No son nuevas las sospechas sobre el ciclismo, del que el mismísimo Lance Armstrong ha 

llegado a reconocer recientemente que se ha convertido en “el felpudo del deporte”. Ni sobre 

el Team Sky, vanguardista y dominante en el pelotón internacional, según muchos, también 

por la injerencia de prácticas ilegales. El pasado mes de noviembre, sin ir más lejos, un 

antiguo preparador físico del conjunto británico, Shane Sutton, declaró que algunos 

medicamentos que se autorizaban como excepciones terapéuticas se usaban, en realidad, 

para mejorar el rendimiento. 

¿Cuántos asmáticos ocultan prácticas dopantes? ¿Cuántas praxis habituales (y, obviamente, 

permitidas) en épocas recientes hoy son poco menos que el anticristo para la Agencia Mundial 

Antidopaje? O quizá lo más sangrante: ¿cuántas sustancias permitidas en un deporte son cruel 

tabú en otro? 

https://www.theguardian.com/sport/2017/nov/20/british-cycling-shane-sutton-bradley-wiggins-jason-cundy-tues


       

 
 

La penúltima puntilla a la fe de muchos la ha puesto Ícaro, el formidable (y descorazonador) 

documental de Bryan Fogel que empieza siendo una prueba empírica del salto cualitativo que 

da el ‘doping’ en el rendimiento de cualquier deportista de cierto nivel y acaba, sin quererlo, 

destapando el teatro de marionetas que ha sido el deporte ruso en los últimos tiempos, con 

los Juegos de Invierno de Sochi como punta de iceberg. 

Es científicamente complicado y humanamente imposible creerse, después de ver el 

testimonio crudo de Grigori Rodchenkov, todos los logros recientes en materia deportiva de la 

nación de Putin. El que fuera director del laboratorio del Centro Antidopaje de Moscú desvela 

un ‘doping’ de Estado en Rusia cuya maquinaria es de tales proporciones que hace falta ser 

muy cándido para no sospechar de lo que ocurrirá a partir de junio en el Mundial de fútbol. 

Esta rémora elefantiásica, este eterno juego del gato que jamás cazará al ratón, nos hacen 

plantearnos si la barra libre de ‘potenciadores’ no es lo que aguarda al deporte de élite en un 

futuro no muy lejano. Uno, tras quemarse las manos poniéndolas una y mil veces en el fuego 

por tantos ángeles hoy caídos, no hace más que pensar que quizá nos autoengañamos 

aplaudiendo una grandeza de cartón piedra. 

Quizá la solución sea, precisamente, aceptar que en los pósters de nuestras habitaciones 

hay superhombres que lo fueron por muchas circunstancias, algunas más éticas que otras. El 

combate contra el daño a la salud pública, tótem de toda lucha antidopaje, hace tiempo que 

se antoja un brindis al sol. ¿Se convierten en deidades menores los jugadores del 

inolvidable Dream Team del 92 cuando uno sabe que se reunieron en Barcelona a condición, 

marcada por la NBA, de que el COI no los sometiera a controles ‘antidoping‘? Quizá es 

la pregunta definitiva que habría que hacerse. Para aprender luego, claro, a convivir con la 

respuesta. 

“El atletismo es una estafa -denunció Maribel Medina, pareja de un exatleta español de 

primer nivel y convertida ahora en autora de éxito al denunciar las miserias del dopaje-. Gana 

el mejor de los dopados. No me creo ningún récord, ninguno. Puedes ganar muchas reuniones 

o citas locales, pero cuando llega una gran competición nacional o internacional, dejas de 

ganar. El que se dopa bien marca la diferencia. Con el dopaje siempre se mejoran las marcas, 

llegas un poco más lejos cada año y no es progresión. Es dopaje”. 

Uno duda si conviene despertar nuestro espíritu crítico o es mejor resignarse a contemplar el 

deporte de élite como un trampantojo insoportable. Ojalá no desfallezca quien sigue 

prefiriendo perder limpiamente a ganar con atajos oscuros, pero cuesta creer que el tsunami 

no nos devorará a todos. Si es que no lo ha hecho ya. 

https://eldebatedehoy.es/ciencia/dopaje-froome/  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nbamaniacs.com/noticias/los-controles-antidopaje-un-camino-de-rosas-para-los-jugadores-de-la-nba/
https://www.nbamaniacs.com/noticias/los-controles-antidopaje-un-camino-de-rosas-para-los-jugadores-de-la-nba/
https://eldebatedehoy.es/deporte/amano-deporte-bocadillo/
https://eldebatedehoy.es/ciencia/dopaje-froome/


       

 
 

ON CUBA 

12/01/2018 

Dos medallas más de Beijing para Cuba 
 

 

El doping vuelve a la palestra pública como amenza para unos y ganancia, a posteriori, para 

otros. Los pesistas cubanos Yordanis Borrero y Jadier Valladares recibieron medallas de bronce 

de los Juegos Olímpicos de Beijing-2008, con carácter retroactivo por el dopaje de algunos 

medallistas que las perdieron por consumir sustancias prohibidas. 

Así los cubanos se suman a la lista creciente de beneficiados porque con la aparición de 

métodos científicos más avanzados, muchas muestras de atletas de los Juegos Olímpicos de 

Beijing y Londres dieron positivas. 

En 2016, la Federación Internacional de Halterofilia había dado una lista con pesistas acusados 

de dopaje, lo que daba a ambos posibilidades. Valladares terminó quinto en los 85 kg pero en 

el listado entraron competidores de su división: el bielorruso Andrei Rybakou y el kazajo 

Vladimir Sedov. Casi 10 años después, Jadier recibió un bronce que no esperaba. 

Mientras Yordanis, cuarto en Beijing, subió el tercero por el positivo del armenio Tigran 

Martirosyan. “Cuando me dijeron que recibiría la medalla no lo podía ni creer. Aquel fue un 

año muy difícil, porque además esos Juegos Olímpicos fueron mi última competencia antes de 

retirarme, y yo quería cerrar con una medalla. Siempre me quedó ese sabor amargo, y ahora, 

diez años después la acepto con mucha alegría, pues representa toda una vida como 

atleta”, dijo. 

También el luchador Roberto Monzón se movió del séptimo al quinto lugar olímpico, por 

causas similares y recibió diploma olímpico. 

“Debido a procedimientos en progreso sobre violaciones de las reglas antidoping (…) la 

información de la lista no está completa”, explica el Comité Olímpico Internacional en su sitio 

oficial cuando reseña las posiciones de Beijing 2008. 

Gran éxito organizativo y competitivo fue Beijing y ahora pasa a la historia como los juegos 

donde la trampa burló a la ciencia, al menos durante casi una década. Como algunas divisiones 

y otros deportes se encuentran aún en revisión, podrían ocurrir cambios en el reparto de 

preseas. 

http://www.iwf.net/2016/08/24/public-disclosures-5/
https://www.olympic.org/beijing-2008


       

 
 

Cuba terminó aquellos juegos con 2 de oro, 11 de plata y 11 de bronce. Pero después de las 

actualizaciones, según el sitio del COI, la Isla va por 3 de oro, nueve de plata y 12 de bronce. El 

organismo deportivo adicionó ya–de forma oficial– algunos cubanos que recibieron sus 

medallas retroactivas, pero aún quedan varios de ellos en situaciones similares. 

La martillista Yipsi Moreno trocó su plata por oro con la descalificación de la belarusa Aksana 

Miankova. Ella, Dayron Robles y Mijáin López son entonces los tres titulares de aquella cita, 

algo que cambia radicalmente la ubicación cubana. 

Otra que subiría al segundo lugar es la discóbola Misleidys González, quien se movió desde el 

cuarto lugar. También el atletismo, en triple salto, tendría un cambio de medalla: los positivos 

de la rusa Tatiana Lebedeva y la la griega Hrysopiyi Devetzi le darían el bronce a Yargelis 

Savigne. 

Además de los dos pesistas reconocidos otro, Yohandris Hernández, subiría del sexto lugar de 

los 94 kg al bronce si se confirman los positivos de Ilya Ilyin (KAZ), Khadzhimurat Akkaev (RUS) 

y Nizami Pashayev (AZE). 

De esta manera, el botín cubano ascendería a 3 de oro, 10 de plata y 15 de bronce. La Isla 

escalaría varias posiciones en la tabla general por países en unos juegos donde se vio relegada 

a la posición 28. 

Pero la Isla también ha sufrido por la revisión de muestras. El caso más sonado, sin dudas, fue 

el de la discóbola pinareña Yarelis Barrios. En 2016 perdió su medalla de plata de 2008 por dar 

positivo con la sustancia acetazolamide (diurético y agente enmascarador). Ella misma había 

recibido el bronce de Londres 2012 por el uso de sustancias prohibidas de la rusa Darya 

Pischalnikova, lo que provocó el corriemiento en el escalafón de aquella justa. 

Esta sería la primera vez que un deportista olímpico cubano tenía que devolver su presea. En 

los Juegos de Atlanta-96 la judoka Estela Rodríguez tuvo un test positivo por otro diurético 

pero solo recibió una reprimenda y no perdió la plata. 

Leer la noticia completa en: http://oncubamagazine.com/deportes/dos-medallas-mas-de-

beijing-para-cuba/  

http://oncubamagazine.com/deportes/dos-medallas-mas-de-beijing-para-cuba/
http://oncubamagazine.com/deportes/dos-medallas-mas-de-beijing-para-cuba/

