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AS 

19/04/2018 

"Cuando uno daba positivo pensábamos que era estúpido, pero 

tomábamos lo mismo" 

 

REUTERS 

En una entrevista al medio belga Sporza, el ex ciclista Michael Boogerd, que admitió haberse 

dopado durante su carrera, reveló cómo decidió hacer pública su confesión. 

Michael Boogerd, uno de los grandes ciclistas holandeses en la década de 1990 y 

2000, reconoció en 2013 haberse dopado entre 1997 y 2007, el año en que anunció su 

retirada. 5 años después de esa confesión Boogerd ofreció una entrevista al medio belga 

Sporza donde confesó cómo se vivía el dopaje entonces en el pelotón. "Cuando competía, 

algunos ciclistas daban positivo y entonces pensábamos, "Jesús, qué tipo tan estúpido". No 

porque nosotros fuéramos perfectos, pero pensabas que ese bastardo había tomado 

demasiado mientras que tu tomabas lo mismo, aunque yo nunca di positivo. Piensas que no 

estás haciendo nada incorrecto, pero luego te derrumbas" 

Boogerd siente que, pese a llevar más de 10 años retirado y haber confesado su dopaje ahce 5, 

aún lamenta lo que hizo. "Hubo un tiempo en el que el dopaje solía ser común en el pelotón, 

pero esa presión no la he conocido, no puedes olvidarte de esa miseria, todavía me persigue". 

Al holandés, ganador la Volta a Catalunya en dos ocasiones y de dos etapas en el Tour de 

Francia, se le retiraron a posteriori sus resultados entre 2005 y 2007 e incluso se le impuso una 

sanción de 2 años que venció el pasado mes de diciembre pese a estar retirado. Boogerd 

confesó que la investigación de dopaje sobre Lance Armstrong le hizo dar el paso para 

confesar. "Cuando salió la historia de Armstrong en 2012, me sedujeron para contar la mía. En 

los Países Bajos fue una exgaeración. No me dejaban sólo ni un día y durante el parto de mi 

esposa me llamaron hasta siete veces y me sentí acosado por los medios. De octubre a marzo 

pensé en confesar. Fue una montaña rusa emocional, especialmente porque ya no lo esperas, 

pero al final sabía que no podía durar toda la vida". 

https://as.com/ciclismo/2018/04/19/mas_ciclismo/1524118960_814864.html  

 

https://as.com/ciclismo/2013/03/06/mas_ciclismo/1362567035_273605.html
http://sporza.be/cm/sporza/wielrennen/1.3181361
http://sporza.be/cm/sporza/wielrennen/1.3181361
https://as.com/ciclismo/2016/01/06/mas_ciclismo/1452101218_814487.html
https://as.com/ciclismo/2016/01/06/mas_ciclismo/1452101218_814487.html
https://as.com/ciclismo/2018/04/19/mas_ciclismo/1524118960_814864.html
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La agencia antidopaje realiza controles en el entrenamiento 
Barcelona 

 

Los futbolistas del Barcelona, durante el entrenamiento. FCB  

Los futbolistas del Barcelona han recibido la visita de la Agencia Española de Protección de la 

Salud en el Deporte. Este organismo ha realizado distintos controles antidoping a varios 

miembros de la plantilla. 

Umtiti se ha sometido a análisis de orina mientras que Ter Stegen, Piqué, Iniesta, Messi, 

Paulinho, Jordi Alba, Digne, André Gomes y Vermaelen han realizado uno de sangre. 

El equipo ha vuelto hoy al trabajo para preparar la final de la Copa del Rey contra el Sevilla, 

este sábado a las 21.30 horas. 

http://www.marca.com/futbol/barcelona/2018/04/19/5ad8738e46163f596e8b45b9.html  

  

http://www.marca.com/futbol/barcelona.html
http://www.marca.com/futbol/barcelona/2018/04/19/5ad8738e46163f596e8b45b9.html


       

 
 

LA VANGUARDIA 

18/04/2018 

Lete presenta en el Congreso "unos presupuestos expansivos" 
Madrid, 18 abr (EFE).- El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete 

presentó este miércoles en el Congreso de los Diputados unos presupuestos que calificó de 

"expansivos, reflejo del compromiso del Gobierno con el Deporte". 

Con una cifra global cercana a los 180 millones de euros, las Federaciones deportivas recibirán 

más de 54 millones de euros, un 4,4% más que el año pasado. 

En su comparecencia ante la Comisión de Educación y Deporte del Congreso para explicar los 

detalles del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, afirmó que 

"siguen mostrándose al alza" al ser unas cuentas "expansivas". 

La partida destinada al CSD refleja una subida del 6,1%, al pasar de 90.363.820 euros a 

95.916.450. Esta cifra, junto con los 75 millones procedentes de la Ley del Juego y los 

8.727.450 de la Agencia Española de Protección para la Salud en el Deporte (AEPSAD), hacen 

que el presupuesto global para este año alcance los 179.643.000 euros, cercano al del año 

olímpico de 2012. 

Lete hizo hincapié en el compromiso del Gobierno con el deporte, así como en los grandes 

beneficios que tiene invertir en él, destacando la mayor presencia y el mejor posicionamiento 

internacional de España. 

Resaltó la cuantía destinada a las Federaciones Deportivas para el año 2018 que ascenderá a 

54.055.510 euros, un 59,53% del total del presupuesto del CSD. Esta cantidad supone un 

aumento del 4,4% con respecto al año pasado y engloba partidas destinadas a actividades 

deportivas nacionales e internacionales, ayudas a deportistas por resultados obtenidos, así 

como a instalaciones deportivas, entre otras. 

La partida destinada a las federaciones en 2018 casi se equipara a la de 2012, último año 

olímpico y previo a la crisis presupuestaria, y en el que se destinaron 55.874,00 millones de 

euros. 

El deporte femenino sigue siendo una de las principales apuestas del CSD. La partida destinada 

aumenta hasta un millón y medio de euros y tiene como objetivo incrementar la participación 

de la mujer en todos los ámbitos del deporte. 

Se consolida el programa Universo Mujer como Acontecimiento de Excepcional Interés 

Público, acumulando desde sus inicios más de 22 millones de euros en aportaciones privadas. 

La Tecnificación Deportiva se incrementa en 2018 en un 47,4%, pasando de un millón 

novecientos mil euros, a dos millones novecientos mil. Esta cuantía se distribuirá, por un lado, 

a través de las comunidades autónomas con un aumento del 44,4% respecto a 2017, pasando 

de 900.000 a 1.300.000 euros. Y, por otro, a través de las federaciones deportivas que 

percibirán un millón y medio de euros a través del Plan Nacional de Tecnificación Deportiva, lo 

que representa un 50% más. 

La Agencia Antidopaje aumenta su presupuesto un 4,4% hasta los 8,73 millones de euros que 

permitirán un crecimiento del 22% del número de controles antidopaje, entre los que destaca 

el importante aumento del número de muestras para el pasaporte biológico. La AEPSAD 



       

 
 

también aumentará su actividad en el ámbito de la formación e información y de otras 

actuaciones que permitirá seguir actuando de manera más eficiente en la lucha contra el 

dopaje. 

Una de las partidas que contempla un mayor aumento en su asignación es la destinada al 

deporte paralímpico. El Comité Paralímpico Español va a recibir un total de 400.000 euros, un 

73,91% más que en 2017. 

Los presupuestos recogen también un aumento de la cantidad destinada al Programa de 

Atención al Deportista de Alto Nivel (PROAD), que se incrementa en 100.000 euros, alcanzando 

los 650.000 con el objetivo de mejorar los servicios que se prestan a los deportistas en el 

ámbito concreto de este programa y extenderlo a las comunidades autónomas. 

Otra importante partida será la destinada a las Corporaciones Locales para infraestructuras, la 

cual estará dotada con un millón doscientos mil euros. 

Los Juegos Mediterráneos de Tarragona percibirán 3.750.000 euros, cantidad que completa la 

inversión de 15 millones que el Gobierno ha realizado de forma directa en este evento 

deportivo, además de los más de seis millones de euros derivados de la declaración como 

Acontecimiento de Excepción Interés Público (AEIP). 

La inversión en el deporte escolar y universitario pasará de 1.258.240 euros a 1.908.300, lo que 

supone un aumento del 51% con respecto a 2017. 

Lete también ha explicado la cuantía procedente de los ingresos por los derechos de 

explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional y que 

alcanza para esta temporada los 20.800.000 euros. Este dinero se destinará a las ayudas para 

la protección social y el fomento del asociacionismo en el fútbol femenino y aficionado; y para 

las ayudas a la protección social de los Deportistas de Alto Nivel y al apoyo a los deportistas 

españoles que participen en competiciones internacionales. EFE 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180418/442710953798/lete-presenta-en-el-

congreso-unos-presupuestos-expansivos.html  

  

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180418/442710953798/lete-presenta-en-el-congreso-unos-presupuestos-expansivos.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/20180418/442710953798/lete-presenta-en-el-congreso-unos-presupuestos-expansivos.html


       

 
 

LA VANGUARDIA 

18/04/2018 

Mejora gobierno de federaciones, sigue pendiente límite de 

mandatos y paridad 
Madrid, 18 abr (EFE).- Las 33 federaciones de deportes olímpicos de verano pueden presumir 

de "avances significativos" en sus prácticas de buen gobierno, aunque se estancan en áreas 

clave como la limitación de mandatos o la paridad entre sexos en sus órganos directivos. 

Así se desprende de un informe relativo al periodo comprendido entre noviembre de 2017 y 

marzo de 2018, encargado por la Asociación de Federaciones Olímpicas de Verano (ASOIF) y 

comparado con otro elaborado un año antes. 

El documento se basa en las respuestas de las propias federaciones a un cuestionario de 50 

preguntas en torno a cinco materias: transparencia, integridad, democracia, desarrollo y 

mecanismos de control. 

Sobre un máximo de 200 puntos posibles, seis federaciones superaron los 150 (eran solo tres 

en el anterior baremo) y doce no llegaron a los 100 puntos que marcarían el aprobado. 

Ocho federaciones estuvieron en la horquilla 120-142, otras diez entre 96 y 112 y nueve 

federaciones entre 46 y 89 puntos. 

La nota media sube desde el año anterior de 104 a 121, aunque cierta parte de la mejora es 

atribuible a cambios en el cuestionario, admite el informe, que no identifica en ningún caso los 

deportes que mejoran o empeoran en cada baremo. 

Entre las 28 federaciones olímpicas de pleno derecho (las otras cinco son asociadas, por no ser 

definitivamente olímpicas), 21 publicaron parte o todas sus cuentas auditadas, frente a las 18 

que lo hicieron el año pasado. 

Otro índice de transparencia que mejora son los mecanismos de ayuda a los confidentes, en 

caso de que surjan personas que se presten a denunciar irregularidades en materia de 

corrupción o dopaje. Bajan de once a cinco las federaciones que carecen de esos mecanismos. 

Seis federaciones emprendieron acciones basadas en informaciones facilitadas por esa vía. 

El cuestionario de esta edición añadió una pregunta sobre equilibrio de género en las 

directivas. Solo una federación alcanza el 40 % de mujeres entre sus puestos de decisión. 

Nueve cuentan con entre un 25 y un 40 %; trece están por debajo del 15 % de representación 

femenina. 

Otro asunto pendiente es la limitación de mandatos: en mayor o menor medida la aplican 16 

de las 29 federaciones olímpicas, apenas una más que en la anterior medición. Las que la 

aplican coinciden, a grandes rasgos, con las mejor puntuadas en general. 

"Casi todas" las asociaciones miembros de ASOIF disponen de programas educativos y de 

asistencia a entrenadores, árbitros o deportistas. 

En general, las federaciones grandes, con más de 50 empleados y buenos ingresos, consiguen 

las mejores calificaciones. El informe aporta datos concretos sobre el dispar tamaño de los 

organismos deportivos internacionales: doce tienen menos de veinte trabajadores, trece entre 

20 y 49, cuatro entre 50 y 119 empleados y otras cuatro más de 120. 



       

 
 

Por ingresos, 18 federaciones cuentan con menos de 8 millones de francos suizos (6,6 millones 

de euros / 8,2 de dólares) anuales. En el otro extremo, seis federaciones disponen de más de 

50 millones de francos (41,7 / 51,6). 

El informe se complementa con una relación de ejemplos de buenas prácticas acometidas en 

ciertos deportes. 

Entre ellos se cita a la FIFA (fútbol) y la UCI (ciclismo) por publicar la remuneración de sus altos 

cargos, a la ITF (tenis) por su unidad de prevención de la manipulación de partidos, a la IAAF 

(atletismo) y la UCI por su programa de protección de confidentes en materia de dopaje y a la 

FIBA (baloncesto) por elaborar una guía de comportamiento íntegro para sus deportistas. 

La FISA (remo), por sus políticas de protección del medio ambiente, y la ITU (triatlón), por el 

equilibrio de género y geográfico en sus organismos, son también mencionadas. 

La ASOIF estima que "hay mejoras evidentes" en las prácticas de buen gobierno de las 

federaciones, pero que queda "mucho por hacer" y se aprecian "grandes diferencias" entre 

unas y otras. 

No obstante, está convencida de que la mejora de su gobernanza es "una prioridad" para las 

federaciones. Diecinueve de ellas han emprendido un proceso de reforma de sus estatutos en 

esa dirección. EFE 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180418/442698123044/mejora-gobierno-de-

federaciones-sigue-pendiente-limite-de-mandatos-y-paridad.html   

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180418/442698123044/mejora-gobierno-de-federaciones-sigue-pendiente-limite-de-mandatos-y-paridad.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/20180418/442698123044/mejora-gobierno-de-federaciones-sigue-pendiente-limite-de-mandatos-y-paridad.html


       

 
 

AS 

18/04/2018 

Lydia, sobre la nueva política antidopaje: “Estamos avanzando” 

 

DIARIO AS 

La berciana participó en un acto de Pavofrio en el que analizó el nuevo reglamento de la IWF. 

Se siente satisfecha por la nueva línea marcada por la Federación Internacional. 

Álvaro Carrera 

Lydia Valentín fue la  estrella del acto que Pavofrio realizó en el Círculo de Bellas Artes de 

Madrid. La berciana siempre ha sido una defensora de los derechos de la mujer y en esta 

ocasión lo volvió a refrendar. Antes también tuvo tiempo para hablar de su deporte. La 

Federación Internacional de Halterofilia (IWF, en inglés) publicó su nuevo reglamento de cara a 

la clasificación de los Juegos Olímpicos de 2020 en el que endurece su lucha contra el 

dopaje. El país que haya tenido más de 20 casos de dopaje, desde Pekín 2008 hasta que 

concluya la clasificación para Tokio, sólo podrá llevar a dos representantes (uno masculino y 

otro femenino) entre todas las categorías. 

Justo, también para la halterófila. "Creo que es positivo. La IWF ha decidido que cada país lleve 

a dos deportistas hace que el resto se queden castigados en su casa y eso da una limpieza a la 

competición. Me parece que se está avanzando y que la Internacional está haciendo todo 

mucho mejor por su parte. Si seguimos en esta línea, creo que en un tiempo podremos hacer 

desaparecer la lacra del dopaje de la halterofilia", reconoció la campeona olímpica. 

Lydia, imagen para ahuyentar los miedos de las mujeres 

Tras hablar de la nueva situación de la halterofilia, Lydia Valentín fue una de las 25 mujeres 

que a lo largo de la mañana leyeron diferentes textos escritos por mujeres (de diferentes 

épocas) sobre la situación de las propias mujeres. Una acción con la que Pavofrío buscaba 

ahuyentar los miedos y estigmas que históricamente han sufrido las mujeres. La berciana, 

antes del acto, también se refirió a ello: "Me siento bastante representada con esta campaña, 

creo que la sociedad marca muchos fantasmas a los que las mujeres estamos sometidas. 

Tenemos que demostrar que cada una debe seguir su propio camino y hacer lo que de verdad 

cada uno quiere. Cada persona tiene que ser valorada por su talento y debe hacer lo que 

https://as.com/autor/alvaro_carrera_voces/a/
https://as.com/autor/alvaro_carrera_voces/a/
https://as.com/masdeporte/2018/04/18/polideportivo/1524037951_125045.html
https://as.com/masdeporte/2018/04/18/polideportivo/1524037951_125045.html
https://as.com/masdeporte/2018/04/18/polideportivo/1524037951_125045.html
https://as.com/masdeporte/2018/04/18/polideportivo/1524037951_125045.html


       

 
 

sienta. Nada es para chicos o chicas, todo es para personas. A veces las mujeres nos sentimos 

culpables por esos fantasmas que existen en la sociedad y nos tenemos que deshacer de ellos". 

https://as.com/masdeporte/2018/04/18/polideportivo/1524045928_854444.html   

https://as.com/masdeporte/2018/04/18/polideportivo/1524045928_854444.html


       

 
 

MARCA 

18/04/2018 

Canelo Álvarez, suspendido seis meses tras su positivo por 

clembuterol 
Boxeo 

 

La Comisión Atlética de Nevada votó, de manera unánime, suspender por seis meses a Saúl 

'Canelo' Álvarez por su positivo por clembuterol en una prueba antidopaje, anunció Anthony 

Marnell, el comisionado del organismo. 

La suspensión, originalmente de un año, fue reducida a la mitad debido a la cooperación de 

Canelo Álvarez, y es retroactiva al 17 de febrero, día en el que se sometió a la prueba 

voluntaria antidopaje que arrojó su positivo, por lo que podría volver a pelear el fin de semana 

de la Independencia de México. 

Álvarez fue representado en la audiencia por sus abogados, ya que el boxeador mexicano se 

encuentra en rehabilitación tras ser operado de la rodilla la semana pasada. 

Previo al dictamen de la sanción, se anunció que Gennady Golovkin peleará con Vanes 

Martirosyan el 5 de mayo, fecha en la que estaba programada la pelea de desempate con 

Álvarez tras el empate en el combate del 16 de septiembre, de la cual el mexicano se había 

retirado el 3 de abril. 

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

deportes/boxeo/2018/04/18/5ad772cd268e3e3b338b45e5.html  

http://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/boxeo.html
http://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/boxeo/2017/09/17/59bdf3d9268e3ed0528b45ef.html
http://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/boxeo/2018/04/18/5ad772cd268e3e3b338b45e5.html
http://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/boxeo/2018/04/18/5ad772cd268e3e3b338b45e5.html

