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IU SPORT 

04/04/2018 

El Gobierno se compromete con la lucha contra el dopaje con un 

presupuesto récord para la AEPSAD 

 

Este martes el Gobierno presentó su proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 

este año 2018. Dentro de la partida destinada al deporte, que, un año más, sigue al alza, 

destaca el presupuesto que se asigna para la Agencia Española para la protección de la Salud 

en el Deporte (AEPSAD), órgano perteneciente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Un presupuesto récord en la lucha contra el dopaje. 

Una vez se aprueben los Presupuestos, la AEPSAD contará con un total de 8,72 millones para 

financiar el organismo y sus políticas contra el dopaje. Se trata de la cifra más alta destinada a 

esta materia. Ese aumento llega después de que el año pasado el órgano viera rebajados sus 

dotes en un 3,43%, según el Consejo Superior de Deportes (CSD), debido a “la reducción del 

gasto en dietas, locomoción e indemnizaciones”. 

Además, este pasado año 2017 fue sumamente importante en materia de dopaje puesto que 

la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) volvió a incluir a España dentro de los países en 

situación de cumplimiento de la normativa. La decisión fue notificada al CSD una vez el 

Consejo de Ministros aprobó el pasado 17 de febrero de 2017 el Real Decreto Ley que 

modificaba la Ley 3/2013 para introducir los nuevos requisitos del órgano internacional. De 

esta forma, la Ley de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje se 

adecuaba a las disposiciones vigentes del Código Mundial Antidopaje. 

Con anterioridad al 2017 se había producido un importante aumento de los recursos para las 

políticas de la AEPSAD. Así, en 2016 se produjo un aumento del 38% del presupuesto 

destinado a la salud del deportista, pasando de una partida de 6,27 millones en 2015 a una de 

8,66 en el año de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Además, en los Presupuestos del año 

2016 se destacó una partida presupuestaria específica de 200.000 euros para mejorar los 

sistemas de investigación contra el dopaje. 

  

Según han confirmado expertos en la materia a IUSPORT, una de las razones por las que 

asciende el presupuesto destinado a la AEPSAD este año es la autonomía que poco a poco la 



       

 
 

Ley de protección de la salud del deportista está concediendo al órgano, así como la 

celebración del Mundial de Rusia. En Presupuestos anteriores, el ejectivo ha tenido muy en 

cuenta la celebración de competiciones internacionales a la hora de fijar el montante 

económico para la AEPSAD. 

Con el paso de los años, en los Presupuestos se han ido marcando y diferenciando de cada vez 

más las partidas destinadas a este órgano que tiene su razón de ser en la salud del deportista 

y, sobre todo en los últimos años, en la lucha contra el dopaje. Ya lo dice la normativa vigente: 

“La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte es una Agencia Estatal se 

configura como el organismo público a través del cual se realizan las políticas estatales de 

protección de la salud en el deporte y, entre ellas y de modo especial, de la lucha contra el 

dopaje y de la investigación en ciencias del deporte”. 

Duplica al 2013 

La preocupación del ejecutivo por la salud y la imagen del deporte, ámbito desde el cual reluce 

con mejores garantías la marca España, se aprecia en los progresivos aumentos que se han 

llevado a cabo no sólo en las partidas destinadas al Consejo Superior de Deportes, sino 

también a los presupuestos de la AEPSAD. 

Así, en 2013 se presupuestó un total de 4,35 millones para el órgano antidopaje. Ese año fue 

sumamente importante, puesto que se decidió dar el salto para al año siguiente invertir en 

total dos millones más, lo que supuso el primer gran salto presupuestario en materia 

antidopaje. Unas cifras que, con el borrador en la mano, los próximos presupuestos doblarán. 

https://iusport.com/not/59519/el-gobierno-se-compromete-con-la-lucha-contra-el-dopaje-

con-un-presupuesto-record-para-la-aepsad  

  

https://iusport.com/not/59519/el-gobierno-se-compromete-con-la-lucha-contra-el-dopaje-con-un-presupuesto-record-para-la-aepsad
https://iusport.com/not/59519/el-gobierno-se-compromete-con-la-lucha-contra-el-dopaje-con-un-presupuesto-record-para-la-aepsad


       

 
 

MARCA 

03/04/2018 

Rusia pierde la plata del Europeo Sub19 por dopaje 
BALONMANO Tres de sus jugadores dieron positivo por el fármaco conocido como Meldonium 

Jorge Dargel 

 

La EHF castiga a la federación rusa con 20.000 euros y le suspende sin poder participar en esta 

competición durante dos años. 

Los escándalos por dopaje en el deporte ruso también salpican a disciplinas tan poco 

habituales en estas tristes noticias como es el caso del balonmano. La Federación Europea 

anunció este martes que la selección rusa sub 19 femenina será despropiada de la medalla de 

plata conseguida en el pasado Europeo Junior de 2017 al dar positivo tres de sus jugadoras que 

disputaron este campeonato. 

Por este motivo, el Tribunal de la EHF decretó su descalificación del mencionado campeonato 

de Europa, dando por perdidos todos sus partidos. El caso contra la Federación Rusa se 

inició tras encontrar restos de Meldonium, un modulador metabólico, en la sangre de tres de 

las internacionales del combinado sub 19. Este medicamento está prohibido por la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA) en la lista de sustancias dopantes desde 2017, el mismo fármaco 

por el cual fue suspendida la tenista rusa María Sharapova en 2016. 

Además de arrebatar el metal logrado, la EHF impone también una sanción económica a la 

federación rusa de 20.000 euros como multa por este caso flagrante caso de 'doping', y una 

suspensión de dos años sin poder participar en el Europeo Junior en categoría femenina. "De 

acuerdo con el Artículo 10 del Reglamento de la EHF para el Antidopaje, si se descubre que 

más de dos miembros de un equipo han cometido una infracción de las normas antidopaje, el 

organismo legal competente también impondrá una sanción apropiada sobre la federación", 

dicta el comunicado. 

De este modo, Rusia no sólo pierde una medalla de plata, la imagen de su federación queda 

muy tocada, ensuciando un deporte en el que el dopaje no suele tener cabida. Por lo tanto, su 

segundo puesto en el podio del Europeo sub 19 de 2017 será ocupado por Dinamarca, y la 

tercera plaza por Hungría. 

http://www.marca.com/balonmano/2018/04/03/5ac3c710ca47413b7a8b45ba.html  

http://www.marca.com/balonmano.html
https://twitter.com/DargelMARCA
http://www.marca.com/balonmano/2018/04/03/5ac3c710ca47413b7a8b45ba.html


       

 
 

EL MUNDO 

04/03/2018 

'Canelo' Álvarez cancela la revancha contra Golovkin tras su 

positivo 

 

Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, antes de su primera pelea, en 2017. Steve 

MarcusREUTERS 

El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez canceló el martes su combate de los pesos 

medianos programado para el próximo 5 de mayo contra el kazajo Gennady Golovkin, tras 

dar positivo en un control antidopaje. 

"Vamos a tener que cancelar la revancha del 5 de mayo", anunció a la prensa el presidente de 

Golden Boy Promotions, Eric Gomez, en Los Angeles. Álvarez, que fue suspendido por la 

comisión atlética del estado de Nevada, insistió en un comunicado que era un "boxeador 

limpio". 

"Estoy verdaderamente en shock por lo sucedido, y para los que tengan dudas y sospechas 

sobre mi integridad, siempre he sido y seré un peleador limpio", dijo Álvarez. "Quiero pedir 

perdón a... todos los que hayan participado de la promoción de este evento, y especialmente 

los aficionados. Respeto este deporte. Siempre seré un boxeador limpio". 

Golovkin y Canelo protagonizaron en septiembre de 2017 una gran pelea que dejó un 

veredicto nulo de los jueces y un nuevo escándalo dentro del mundo del boxeo. El kazajo 

retuvo los títulos de campeón del peso mediano versiones Federación Internacional de Boxeo 

(FIB), Asociación Mundial (AMB) y Consejo Mundial (CMB), aunque se quedó sin un triunfo 

claro que había ganado sobre el cuadrilátero. 

Clembuterol 

Su revancha, programada para el próximo mes en el T-Mobile Arena, había generado 

expectativa como una de las peleas más esperadas de 2018, pero se vio inmersa en 

incertidumbre después de que Álvarez diera positivo al Clembuterol en sendos controles, el 17 

y 20 de febrero. Alvarez y su promotora, Golden Boy, rápidamente negaron cualquier mala 

http://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2018/03/06/5a9de03be2704e0f7d8b45d8.html
http://www.elmundo.es/deportes/2017/09/17/59bdf7fb22601d910b8b45a8.html


       

 
 

praxis, alegando que la sustancia prohibida penetró inconscientemente en el cuerpo del 

boxeador mediante el consumo de carne contaminada en su México natal. 

Inicialmente, el combate debía seguir adelante, aunque se puso en entredicho cuando la 

comisión de Nevada suspendió temporalmente a Álvarez el 23 de marzo y programó una 

audiencia con el púgil el 10 de abril. El presidente ejecutivo de la comisión, Bob Bennett, 

posteriormente presentó una queja formal contra Álvarez, solicitando que las autoridades 

consideraran una suspensión formal contra el mexicano en una junta ordinaria, agendada para 

el 18 de abril. 

La organización del T-Mobile Arena ya empezó a ofrecer reembolsos a quienes habían 

comprado boletos para el combate, comentó la propietaria del pabellón. 

Golovkin, quien acusó a Álvarez de tomar sustancias para mejorar el rendimiento pero se 

mostraba pese a ello dispuesto a combatir, aseguró en un comunicado que tenía planeado 

seguir peleando el 5 de mayo contra un contrincante por determinar. "Estoy entusiasmado con 

la idea de volver a Las Vegas para la vigésima defensa de mi título, así como ser cabeza de 

cartel para mi primer Cinco de Mayo", comentó Golovkin en un correo electrónico a la AFP. 

"Es hora de menos drama y más pelear". 

En teoría, Álvarez podría enfrentar hasta un año de suspensión por su control fallido. 

Aunque, al tratarse de una primera ofensa, y en el supuesto de que colabore con la justicia, esa 

sentencia podría verse reducida a seis meses. 

Contando que las sanciones por dopaje en boxeo se remontan a la fecha del positivo, una 

suspensión por seis meses significaría que podría reprogramar su encuentro con Golovkin para 

el día festivo de la Independiencia de México a inicios de setiembre, una popular fecha para 

eventos en Las Vegas. 

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

deporte/2018/04/04/5ac3fdca46163f114e8b459c.html  

  

http://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2018/04/04/5ac3fdca46163f114e8b459c.html
http://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2018/04/04/5ac3fdca46163f114e8b459c.html


       

 
 

LA VANGUARDIA 

04/04/2018 

Noel y Sefolosha suspendidos con cinco partidos por vulnerar la 

política antidopaje de la NBA 
 El pívot Nerlens Noel, de los Mavericks de Dallas, y al escolta suizo Thabo Sefolosha, de 

los Jazz de Utah, dieron positivo por tres veces al consumo de marihuana 

El pívot Nerlens Noel, de 

los Mavericks de Dallas, no jugará por lo que resta de temporada al haber dado positivo en 

consumo de marihuana (John E. Sokolowski / Reuters) 

Castigados. Además de haber sido suspendidos de manera automática por cinco partidos, 

tampoco recibirán su salario. Nerlens Noel, pívot de los Dallas Mavericks, y Thabo Sefolosha, 

escolta de los Utah Jazz, han sido sancionados por el comisionado de la NBA al haber violado la 

política antidopaje que rige el nuevo convenio colectivo. Ambos dieron positivo por res 

ocasiones en consumo de marihuana. 

Noel comenzó la suspensión esta misma noche en el partido que Mavericks juegan frente a los 

Trail Blazers de Portland en el American Airlines Center, lo que significa el final de la 

temporada porque al equipo tejano le quedan cinco encuentros por disputar; 

mientras Sefolosha, que desde el pasado enero es baja tras ser operado de la rodilla derecha y 

no participará más esta temporada, tendrá que comenzar a cumplir la sanción cuando vuelva a 

la competición oficial. 

Comité antidopaje 

Nerlens y Sefolosha dieron positivo por tres veces en consumo de marihuana 

Noel, de 23 años, fue traspasado con contrato de un año y 4,2 millones de dólares la pasada 

temporada por los Sixers de Filadelfia a los Dallas Mavericks, como agente libre sin 

restricciones; ahora el futuro de Noel con el equipo tejano está más que cuestionado. En 

diciembre, sufrió una operación del dedo pulgar izquierdo; desde que volvió a la competición 

el pasado febrero, Noel tiene promedio de 4,4 puntos y 5,6 rebotes en los 30 partidos que ha 

disputado. 

Sefolosha, que completa su primer año con los Utah Jazz de un contrato de dos con 10,5 

millones de dólares, y el segundo será garantizado no le dan de baja antes del 1 de 



       

 
 

julio. Sefolosha, 33 años, un veterano de 12 años, que es uno de los mejores defensivos de la 

liga, en los 38 partidos que disputó esta temporada con los Jazz logró promedios de 8,2 puntos 

y 4,2 rebotes. 

http://www.lavanguardia.com/deportes/baloncesto/nba/20180404/442169141523/nba-

nerlens-noel-dallas-mavericks-thabo-sefolosha-utah-jazz-dopaje-marihuana.html  

  

http://www.lavanguardia.com/deportes/baloncesto/nba/20180404/442169141523/nba-nerlens-noel-dallas-mavericks-thabo-sefolosha-utah-jazz-dopaje-marihuana.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/baloncesto/nba/20180404/442169141523/nba-nerlens-noel-dallas-mavericks-thabo-sefolosha-utah-jazz-dopaje-marihuana.html


       

 
 

USADA 

02/04/2018 

U.S. Triathlete Nicholas Gough Receives Sanction for Anti-Doping 

Rule Violation 

 

USADA announced today that Nicholas Gough, of Queensbury, N.Y., an athlete in the sport of 

triathlon, has received a four-year sanction for an anti-doping rule violation. 

Gough, 32, tested positive for erythropoietin (EPO) as the result of an out-of-competition urine 

sample he provided on November 3, 2017. EPO is a non-Specified Substance in the class of 

Peptide Hormones, Growth Factors, and Related Substances and prohibited at all times under 

the USADA Protocol for Olympic and Paralympic Movement Testing, the United States Olympic 

Committee National Anti-Doping Policies, and the International Triathlon Union Anti-Doping 

Rules, all of which have adopted the World Anti-Doping Code and the World Anti-Doping 

Agency Prohibited List. 

Although EPO has a long history of abuse in endurance sports, recent advances in both direct 

and indirect detection methods, including the hematological module of the Athlete Biological 

Passport (ABP), allow for increased detection sensitivity through longitudinal monitoring of 

blood-based biomarkers. To improve doping detection and deterrence, atypical ABP profiles 

can be used to inform target testing efforts and assign further analyses to urine and blood 

samples to detect EPO and EPO analogues. 

Gough’s four-year period of ineligibility began on December 22, 2017, the date he accepted a 

provisional suspension. In addition, Gough has been disqualified from all competitive results 

obtained on and subsequent to November 3, 2017, including forfeiture of any medals, points 

and prizes. 

In an effort to aid athletes, as well as all support team members such as parents and coaches, 

in understanding the rules applicable to them, USADA provides comprehensive instruction on 

its website on the testing process and prohibited substances, how to obtain permission to use 

a necessary medication, and the risks and dangers of taking supplements as well as 

performance-enhancing and recreational drugs. In addition, USADA manages a drug reference 

hotline, Global Drug Reference Online (www.GlobalDRO.com), conducts educational sessions 

with National Governing Bodies and their athletes, and proactively distributes a multitude of 

educational materials, such as the Prohibited List, easy-reference wallet cards, periodic 

newsletters, and protocol and policy reference documentation. 

Along with education and testing, robust anti-doping programs enable investigations 

stemming from tips and whistleblowers. USADA makes available a number of ways to report 

the abuse of performance-enhancing drugs in sport in an effort to protect clean athletes and 

http://www.globaldro.com/


       

 
 

promote clean competition. Any tip can be reported using the USADA Play Clean Tip Center, by 

email at playclean@usada.org, by phone at 1-877-Play Clean  (1-877-752-9253) or by mail. 

USADA is responsible for the testing and results management process for athletes in the U.S. 

Olympic and Paralympic Movement, and is equally dedicated to preserving the integrity of 

sport through research initiatives and educational programs. 

https://www.usada.org/nicholas-gough-receives-doping-sanction/  

  

https://www.usada.org/athletes/playclean/
mailto:playclean@usada.org
https://www.usada.org/nicholas-gough-receives-doping-sanction/


       

 
 

TRIBUNE 

02/04/2018 

Syringe controversy: Indian boxers cleared of doping 
Trouble not over though as Games federation looks into violation of ‘no needle’ policy 

In a huge relief for India’s Commonwealth Games contingent, its boxers have been cleared of 

any doping violation but they remain under the scanner for breaching the Games’ ‘no needle’ 

policy.  

The Commonwealth Games Federation (CGF) though continued to avoid naming the country, 

suspected to be India, involved in the matter. The Commonwealth Games Association 

concerned has been summoned for a hearing tomorrow, said the CGF, but clarified that there 

was no doping offence involved in the matter. 

The CGF’s ‘no needle policy’ prohibits the administration of injections without strong medical 

support. A hearing will now take place in front of the CGF’s Federation Court, the 

organisation’s disciplinary body, to determine a possible punishment. 

Prior to the CGF meeting, there was a feeling that the Indian contingent could be in trouble 

amid reports that its boxers possessed syringes in violation of the event’s ‘no needle policy’. 

CGF CEO David Grevemberg, in a press conference earlier in the day, said the federation had 

initiated an investigation into the matter but did not name India as the target of the probe. 

Grevemberg said CGF was in talks with the Commonwealth Games Association concerned 

amid spiralling speculation that the Indian boxers are the ones under the scanner in this case. 

‘Syringe used for injecting vitaminS’ 

The Indian contingent has been insistent that there has been no wrongdoing on its part. After 

claiming that the syringes found could have belonged to other teams staying in the same 

compound of the Games village, a top official today confirmed that the recovery was indeed 

made from an Indian but denied any dope violation.  

“There has been no doping violation because the syringe had been used to inject multi-

vitamins. The boxers have been tested and had there been a violation, we would have known 

by now,” said a top official in the Indian contingent. “We are now waiting for what the CGF 

decides.” 

The CGF CEO had said the sanctions would be in order depending on the explanations put 

forth by the concerned association.  

Exuberant flag-hoisting 

The Indian athletes seemed unruffled by the syringe controversy that has cast a shadow on 

their Commonwealth Games build-up as they enthusiastically took part in the flag-hoisting 

ceremony at the Village on Monday. — PTI 
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1250 

Apartments and townhouses that comprise the athletes’ village will be sold off or made 

available to rent from early 2019 

225000 

Condoms, 17,000 toilet rolls and free ice-cream for the visiting athletes. The large number of 

free condoms equates to about 34 per person, a robust average of three a day over the 11 

days of competition  

300 

Chefs will staff the 24-hour dining room, catering for different needs including vegan, 

vegetarian, halal, gluten-free or lactose-free 

http://www.tribuneindia.com/news/sport/syringe-controversy-indian-boxers-cleared-of-

doping/568006.html  

http://www.tribuneindia.com/news/sport/syringe-controversy-indian-boxers-cleared-of-doping/568006.html
http://www.tribuneindia.com/news/sport/syringe-controversy-indian-boxers-cleared-of-doping/568006.html

