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EL MUNDO 

04/06/2018 

María Vicente: "Se metían conmigo por mi color: decían que 

mentía sobre mi fecha de nacimiento" 
ATLETISMO 

Entrevista 

o JAVIER SÁNCHEZ 

 

La atleta María Vicente posa para EL MUNDO en la pista de atletismo del CAR de Sant 

Cugat. Óscar Espinosa 

Con menos de 18 años es campeona del mundo y plusmarquista mundial de pentatlón; un 

hecho inédito en España 

Los técnicos ya la imaginan en los Juegos de Tokio y en podios más allá 

"Calma", pide ella, que superó prejuicios, y que sueña con acabar con el dopaje y seguir 

bailando 

Su historia empieza con un engaño. El engaño que ahora la define. 

Un sábado de primavera, a María Vicente, entonces una niña de 10 años, le prometieron una 

tarde en el cine y, cuando salió del coche, descubrió que allí no había taquillas, ni salas, mucho 

menos palomitas. Estaba frente a las pistas de atletismo de L'Hospitalet. Su madre María José, 

atleta colegial, juez de atletismo y ahora entrenadora, se había compinchado con su tía y su 

primo para que Vicente, que sólo había probado el baloncesto, se enamorara del tartán. Y 

funcionó. Para toda la vida funcionó. «Estaba súper enfadada, pero mi primo empezó: '¡Venga, 

vamos! ¡Venga, María!'. Hice carreras de vallas, salto de longitud y me dije: 'Esto está guay, el 

año que viene me apunto'. Hasta entonces pensaba que el atletismo era sólo dar vueltas 

corriendo y le decía a mi madre que no me gustaba, que no me quería cansar». 

http://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2018/06/04/www.twitter.com/javisanchez


       

 
 

Siete años después de aquel engaño, Vicente lo relata a EL MUNDO en las pistas del CAR de 

Sant Cugat, donde vive. En la recta entrena el velocista Bruno Hortelano y en la contrarrecta se 

prepara la selección de Suecia, pero llegan unas taekwondistas y sólo la miran a ella. «¿Es ella? 

¿Es ella?». Sí, sí, es ella. La mayor promesa de la historia del atletismo español. La primera 

campeona del mundo juvenil del país: lo fue en heptatlón el año pasado en Nairobi. La primera 

española plusmarquista mundial sub18: lo consiguió en pentatlón este marzo en Antequera. 

Ese reciente récord ya la sitúa en el camino al éxito que antes recorrieron Usain Bolt, Javier 

Sotomayor o Heike Drechsler, aunque muchos otros se perdieron antes de llegar. «El récord 

no significa que vaya a ganar en categoría absoluta. Estoy muy contenta, pero no me puedo 

quedar con eso. Tengo que seguir entrenando», proclama con la madurez de quien ya ha 

superado dificultades. La primera: las lesiones. Hace dos años, a los 15, sufrió una rotura de los 

isquiotibiales y pensó en dejarlo. La segunda: los prejuicios. 

Cuando empezó a competir a los 13 años, Vicente arrambló con todo: posee hasta 18 récords 

de España. En categoría infantil, de triple salto, altura, 80 metros vallas y 150 metros. En 

categoría cadete, de triple salto, 60, 80 y 100 metros vallas, 200 metros, hexatlón y pentatlón. 

«A esa edad, como era alta y ya ganaba, algunos se metían conmigo por mi color. Decían que 

era mayor, que había mentido sobre mi fecha de nacimiento. Pero a mí no me afectaba. Al 

contrario. Les respondía: 'Te equivocas y te lo voy a demostrar'», apunta la atleta, de padre 

cubano, aunque apenas mantiene contacto con él. 

"Muscularmente no está hecha" 

Sus registros, de hecho, son resultado del «puro talento», pues según su entrenador 

actual, Fernando Martínez, su físico aún está desarrollándose. En los controles de inicio de 

curso medía 1,78 metros, pero ya casi ha crecido otro centímetro. «Y muscularmente no está 

hecha. Su técnico en L'Hospitalet, Álvaro [Javier Fernández], la cuidó muchísimo. Ni muchas 

pesas, ni mucho volumen. Ahora, de hecho, podría estar trabajando ya ese aspecto, pero no lo 

está haciendo. Estamos aún construyendo, centrándonos en la técnica», señala Martínez y, 

cuando escucha sus palabras, Vicente tuerce el gesto. 

Si su entrenador habla de técnica está hablando en gran parte de su punto débil: los 

lanzamientos. En cinco de las siete pruebas del heptatlón, 200 y 800 metros, 100 metros vallas, 

salto de altura y de longitud, Vicente sobresale con naturalidad, pero en las dos restantes, 

peso y jabalina, aún necesita mejorar. «El problema es que me cuesta entender los 

lanzamientos. Podría ponerme muy fuerte y superar mis marcas, pero eso me perjudicaría en 

el heptatlón. Debo mejorar con técnica y para eso necesito asimilarla», analiza la joven que 

este domingo estrenó la temporada con victoria en el VIII Meeting Internacional de Arona y 

que asegura que no tiene intención de especializarse: su prueba son las combinadas. 

«Quiero tomármelo con calma. Mira Ana Peleteiro, tardó un tiempo, pero ahí está, ya es 

medallista en un Mundial absoluto». En su calendario este año, en efecto, sólo el Europeo 

sub18 de Gyor y los Juegos de la Juventud de Buenos Aires, pero el año que viene... ¡ay, el año 

que viene! En marzo de 2019 Vicente cumplirá la mayoría de edad, entrará en categoría 

absoluta, y nadie se atreve a negarle un sueño. ¿Clasificarse para los Juegos de Tokio y ser 

olímpica antes de los 20 años? Hasta su técnico, muy prudente, admite que es posible. Antes 

debería acabar su formación en el Mundial junior de 2020 y después, con suerte, le esperan 

podios, récords... y popularidad. 



       

 
 

Vicente negocia un contrato a largo plazo con una gran marca y es imagen de las gafas de sol 

Spanic. La publicidad, admite, le entretiene, pero tiene otros intereses. De momento, imagina 

unas vacaciones de voluntaria en Kenia y piensa estudiar Fisioterapia o Bioquímica. «Tengo 

que valorarlo. Sinceramente me gustaría trabajar en el antidopaje: mejorar el análisis de las 

muestras, buscar nuevas sustancias... Aquí todos entrenamos para llegar a lo más alto; si 

alguien lo consigue con dopaje es muy injusto», proclama Vicente que todos los viernes, 

durante un par de horas, se libera con su hobby desde niña:el baile. Tuvo que dejar el ballet 

para no lastimarse los pies, pero sigue haciendo contemporáneo. 

La vida le cambió con aquel engaño. El engaño que ahora la define. 

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

deporte/2018/06/04/5b14344f22601d20648b467a.html   

http://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2018/06/04/5b14344f22601d20648b467a.html
http://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2018/06/04/5b14344f22601d20648b467a.html


       

 
 

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 

01/06/2018 

José Ramón Lete ha comparecido en el Senado para detallar los 

presupuestos 2018 del deporte: casi 194 millones de euros 

 

Madrid, 1 de junio de 2018.- El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón 

Lete, ha comparecido hoy en el Senado para detallar la inversión pública de la Administración 

General del Estado en materia de deportes, que asciende a un total de 193.797.260 euros, lo 

que supone un crecimiento de un 11,5% con respecto al ejercicio anterior. 

 

Durante su intervención, el Secretario de Estado para el Deporte ha explicado de manera 

pormenorizada las distintas partidas de inversión. El Consejo Superior de Deportes contará con 

185.069.810 euros; mientras que la Agencia Española para la Protección de la Salud del 

Deportista asciende a 8.727.450 €, lo que supone un 4,4% de aumento con respecto a 2017. 

 

Según palabras de Lete, “el deporte español siempre da mucho más de lo que requiere y es 

uno de los elementos más destacados de este país. Estos presupuestos son una buena forma 

de apuntalar los cimientos para que nuestro deporte y nuestros deportistas sigan  creciendo. 

Contamos con más licencias, más clubes, más deportistas de alto nivel, más medallas en 

campeonatos internacionales, y con más deporte femenino. España es más deportiva”, ha 

comentado. 

 

En estas cifras de inversión pública, hay que destacar la aportación procedente de los derechos 

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

para la temporada 2016/2017, alcanzan los 20.800.000 euros. Este capítulo de gasto irá 

destinado a la convocatoria de ayudas para la protección social en el fútbol femenino y 

aficionado y el fomento del asociacionismo, y para la protección social de los deportistas de 

alto nivel y también para el apoyo a aquellos deportistas que participen en competiciones 

internacionales. 

 

El Secretario de Estado para el Deporte también ha destacado en su comparecencia ante la 

Cámara Alta que habrá un total de 21 “acontecimientos de excepcional interés público”. Los 

que están en vigor hasta la fecha han generado donaciones por valor de más de 50 millones de 

euros durante los años 2016 y 2017. 

 

José Ramón Lete ha desgranado por capítulos las que serán las inversiones públicas en 2018. 



       

 
 

 

 

Federaciones Deportivas 

La dotación de las Federaciones Deportivas Españolas se incrementa un 4,4% con respecto a 

2017, a pesar de no ser año olímpico, y contarán con un total de 54.055.510 euros. Esta cifra 

incluye 1.200.000 euros para proyectos de mujer y deporte así como 1.302.250 euros para 

ayudar a los deportistas por los resultados obtenidos. Aumenta un 50% el programa nacional 

de tecnificación deportiva, que pasa de 1 millón de euros a 1.500.000. 

 

Deporte femenino 

El presupuesto final supera el millón y medio de euros (1.530.000). En este apartado se 

incluyen las ayudas sociales a las mujeres deportistas por nacimiento y cuidado de hijos 

menores de 3 años, ayudas para la formación, así como para fomentar su presencia en foros 

internacionales. 

 

Programa de Atención al Deportista 

El Programa de Atención al Deportista (PROAD) contará con 650.000 euros debido al aumento 

de los deportistas tutorizados tras la expansión de dicho programa entre las Comunidades 

Autónomas. 

 

Deporte Inclusivo 

Esta es una de las partidas que mayor incremento presupuestario de cara a 2018. La dotación 

que recibirá el Comité Paralímpico Español aumenta un  73,9%, pasando de 230.000 euros a 

400.000. El Comité Olímpico Español percibirá 875.000 euros. 

 

Deporte en el ámbito escolar y universitario 

Se impulsarán aquellas actuaciones con proyección nacional e internacional, aunque ambas 

competencias son ejercidas por la Administración General del Estado en coordinación con las 

Comunidades Autónomas. Por ello, esta partida crece un 51,7%, puesto que pasa de 1.258.240 

euros a contar con 1.908.300 euros. 

  

Comunidades Autónomas y corporaciones locales 

Suben también las ayudas a las Comunidades Autónomas para la tecnificación, pues pasan de 

900.000 a 1.300.000 euros. Se reconoce de manera especial la insularidad, que asciende desde 

1.800.000 euros a 4.400.000 euros, lo que supone un incremento de un 144,44%. 

 

En este capítulo, se abre una línea de financiación de 1-200.000 euros para aquellas 

corporaciones locales que precisen de obras de adaptación y equipamiento en instalaciones 

deportivas que se destinen a campeonatos nacionales e internacionales. 

 

Centros de Alto Rendimiento 

El Consejo Superior de Deportes tiene tres Centros de Alto Rendimiento propios (Madrid, León 

y Sierra Nevada) que percibirán 11.500.000 euros. El CAR de Barcelona, con titularidad y 

gestión compartidas con la Generalitat de Cataluña, percibirá 2.000.000 de euros para gastos 

de funcionamiento y 500.000 para inversiones. 

 

Los Juegos del Mediterráneo de Tarragona percibirán 3.750.000 euros en 2018. 

 



       

 
 

Agencia Española para la Protección de la Salud del Deportista 

La AEPSAD incrementa en 368.350 euros su presupuesto para este año 2018, que será un total 

de 8.727.450 euros. Dicha aportación presupuestaria le permitirá continuar con sus funciones, 

como son recogida y transporte de las muestras en los controles según lo establecido en la Ley 

Orgánica 3/2013 de 20 de junio, la realización de los procedimientos analíticos habituales y 

específicos correspondientes en el laboratorio de control del dopaje, desarrollo del Pasaporte 

Biológico del Deportista, lo que en palabras de José Ramón Lete, “le permitirá cumplir de 

manera eficaz con el cometido asignado y seguir así actuando en la lucha contra el dopaje”. 

 

Acontecimientos de Excepcional Interés Público 

El Secretario de Estado para el Deporte ha finalizado su intervención citando dos 

acontecimientos: “Nuevas metas” y “Deporte Inclusivo”, a los que se ha referido como “un 

escalón más en la progresiva y constante evolución del deporte español”. 

 

El primero de ellos tiene como principal objetivo la transición laboral de los deportistas de alto 

nivel una vez que se retiran de la práctica deportiva., mientras que el “Deporte Inclusivo”, en 

palabras de Lete, “pretende un deporte para todos, sin diferencias, y en igualdad de 

condiciones” 

 

Finalmente, cabe destacar que los senadores de los diferentes grupos parlamentarios han 

querido agradecer a José Ramón Lete su talante y su compromiso por el bien del deporte 

español. 

http://www.csd.gob.es/csd/documentacion/01GabPr/Novedades/jose-ramon-lete-ha-

comparecido-en-el-senado-para-detallar-los-presupuestos-2018-del-deporte-casi-194-

millones-de-euros/view   

http://www.csd.gob.es/csd/documentacion/01GabPr/Novedades/jose-ramon-lete-ha-comparecido-en-el-senado-para-detallar-los-presupuestos-2018-del-deporte-casi-194-millones-de-euros/view
http://www.csd.gob.es/csd/documentacion/01GabPr/Novedades/jose-ramon-lete-ha-comparecido-en-el-senado-para-detallar-los-presupuestos-2018-del-deporte-casi-194-millones-de-euros/view
http://www.csd.gob.es/csd/documentacion/01GabPr/Novedades/jose-ramon-lete-ha-comparecido-en-el-senado-para-detallar-los-presupuestos-2018-del-deporte-casi-194-millones-de-euros/view


       

 
 

EL CONFIDENCIAL 

02/06/2018 

Los 'cannatletas': mejor un porro que los anabolizantes para ir al 

gimnasio 
El consumo de marihuana se pone de moda en los centros deportivos de Estados Unidos y sus 

partidarios consideran que tiene muchos beneficios a la hora de hacer ejercicio 

 

La rutina es la siguiente: salir de trabajar, ir al gimnasio, hacer ejercicio durante una hora y 

después fumarse un porro. Aunque también, dicen, se puede invertir el orden de todas esas 

cosas. Así, la primera impresión es que hay dos actividades que entran en contradicción: 

deporte y drogas. Pero cada vez más jóvenes incorporan ambas cosas a su día a día y lo 

justifican. Las redes, de hecho, están llenas de artículos sobre los beneficios y perjuicios de 

la marihuana a la hora de ejercer el culto al cuerpo. Y lo cierto es que no se ponen muy de 

acuerdo sobre sus beneficios o su ausencia de ellos. Pero incluso un gimnasio en San Francisco 

se ha convertido en el primer centro deportivo y cannábico a un tiempo. 

El establecimiento se llama Power Plant Fitness y abrió sus puertas a finales de 2017. Allí, los 

clientes consultan con sus entrenadores personales la mejor manera de incorporar la 

marihuana a sus ejercicios. “No es un lugar para drogarse, nos tomamos las cosas en serio”, 

comentó en la presentación del negocio uno de sus dueños, Jim McAlpine. “Cuando se usa 

correctamente, la marihuana te ayuda a hacer mejor la experiencia del deporte que amas”, 

afirmó este individuo, que también advirtió de que esta combinación “no es adecuada para 

todo el mundo”. 

Ya se habla de los 'cannathletes', que son aquellos que usan la droga porque establecen 

algún tipo de relación beneficiosa para su entrenamiento 

 

Un entrenador español acostumbrado a tener clientes que usan pastillas de distintas índoles 

para optimizar su ejercicio, arquea las cejas cuando se le cuestiona por la pertinencia de 

fumar porros en el gimnasio: “No tiene nada que ver una cosa con la otra, la verdad es que no 

lo había oído jamás”. En general, las dudas al respecto que surgen en España es 

de fumadores habituales que se preguntan hasta qué punto les perjudica esde hábito. El 

debate sobre sus beneficios no es, precisamente, masivo por el momento. 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2017-05-11/plan-ejercicio-7-minutos-fitness-adelgazar_1379079/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2018-05-07/drogas-mdma-fiesta-analisis_1559429/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2017-04-25/drogas-cannabis-artificial-mercado-negro_1372094/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2018-01-07/gimnasio-dieta-ano-nuevo-deporte-negocios-adelgazar_1501827/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2017-04-28/salud-drogas-heroina-delincuencia-marginalidad_1372163/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2008-11-06/fumar-cuestion-de-sexo_304256/


       

 
 

Sin embargo, en Estados Unidos parece que hay una cierta moda que relaciona ambas cosas, 

entre otras cosas por la legalización en varios estados de su uso. En Massachussets, según 

recoge el diario ‘The Boston Globe’ ya se habla de los 'cannathletes', que son aquellos que 

usan la droga porque establecen algún tipo de relación beneficiosa para su entrenamiento. “Es 

un asunto extraño, pero claramente está creciendo y va siendo cada vez más habitual”, 

concede a este diario Peter Grinspoon, un doctor del Massachussets General Hospital. “La 

realidad de que hay bastante gente que dice que le ayuda a hacer deporte no se puede 

ignorar”. 

Menos reflejos 

Algunos de los debates al respecto coinciden en que el uso de estas drogas puede tener un 

valor instrumental a la hora de recuperarse del esfuerzo y de conciliar con más facilidad el 

sueño. Sobre sus otras ventajas, nadie parece apostar claramente por ellas. Algún artículo 

aparecido en revistas médicas más bien desglosa los perjuicios y es muy escético con sus 

supuestos beneficios. 

De hecho, algunos estudios relacionan el consumo del principio activo del cánnabis, el THC, 

con una disminución en los reflejos y en los tiempos de reacción, lo que a priori no parece 

muy positivo para hacer ejercicios que exijan cierta coordinación o para manejar aparatos cuya 

falta de control pueda ser peligrosa. 

Para el creador del primer gimnasio cannábico, a diferencia de otros estimulantes, solo la 

marihuana “te da una dimensión psicológica" 

En casi todos los foros en los que se discute sobre la idoneidad de fumar porros y hacer 

deporte se ilustra la conjunción de ambas cosas con un fotograma de un documental de 1977 

‘Pumping Iron’ en el que se puede ver al culturista, actor y político Arnold 

Schwarzenegger recostado en un sofá, con la mirada perdida en el techo y un cigarrillo de 

marihuana en la mano. Así que el debate no es tan nuevo. 

McAlpine, el propietario del gimnasio que a la vez es club de fumadores, prefiere definirlo 

como “un movimiento social”. El hombre asegura que cuando ve en instagram historias de 

gente convencida de los beneficios de mezclar ambas cosas, “muchos se definen como atletas 

del cánnabis”. En su opinión y la de otros entusiastas, a diferencia de otros estimulantes, solo 

la marihuana “te da una dimensión psicológica”. 

En España, por el momento, sigue siendo mucho más frecuente ver fumadores a las puertas 

de los salones de juego o de los bares que de los gimnasios. 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2018-06-02/drogas-porros-gimnasio-

deporte-marihuana_1570195/   

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2017-09-25/nasser-el-sonbaty-culturista-intelectual_1445679/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2018-01-04/juego-bares-recreativos-apuestas_1497537/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2018-06-02/drogas-porros-gimnasio-deporte-marihuana_1570195/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2018-06-02/drogas-porros-gimnasio-deporte-marihuana_1570195/


       

 
 

EL PAÍS 

02/06/2018 

Petición de cuatro años y medio de prisión para Jama Aden 
Los Mossos detuvieron al entrenador somalí en una operación antidopaje hace dos años en 

Sabadell, donde preparaba a Dibaba y otros atletas para los Juegos de Río 

El entrenador Jama Aden 

sale detenido del hotel Arrahona, en junio de 2016 JOAN SÁNCHEZ 

Jama Aden, el entrenador de atletismo que prepara a algunas de las grandes estrellas 

mundiales del medio fondo, como la etíope Genzebe Dibaba —oro en el Mundial de Pekín y 

plata en los Juegos de Río—, afronta una petición de cuatro años y medio de cárcel por dopaje. 

Aden y su fisioterapeuta de confianza, Ouarid Mounir, también podrían ser inhabilitados para 

trabajar “en el ámbito del deporte” por ese mismo periodo si son condenados en un juicio 

cuya fecha aún no ha sido fijada. En el escrito al que ha accedido EL PAÍS, la fiscalía acusa a 

Adende poner en “grave riesgo” la salud de sus atletas de élite al suministrarles hasta ocho 

tipos de sustancias y medicamentos para mejorar su rendimiento. 

Cuatro años y medio es la petición fiscal más alta que se conoce en España por un caso de 

dopaje. El delito, que se castiga con penas de seis meses a dos años, se ve agravado por el 

presunto uso de medicamentos no autorizados en España, aparte de las sustancias dopantes. 

Los Mossos d’Esquadra detuvieron a Aden y a Mounir en Sabadell (Barcelona) en junio de 2016 

en una operación antidopaje. Los agentes registraron el Hotel Arrahona, donde desde 2014 se 

concentraba con sus atletas de diferentes nacionalidades —etíopes, catarís, marroquís, yibutís, 

sudaneses, egipcios, saudís...— durante el verano. En la habitación número 123, encontraron 

distintos tipos de EPO en viales y en 19 jeringuillas precargadas y listas para usarse. La fiscal 

ratifica que el análisis de la sustancia dio positivo. Y concluye que el preparador suministró a 

sus atletas, por vía intravenosa, tanto sustancias dopantes como “medicamentos que carecían 

de autorización” para ser comercializados en España y eran, por tanto, “absolutamente 

clandestinos”. 

LAS “LIMITACIONES TÉCNICAS” EN LOS CONTROLES A LOS ATLETAS 

Todos los atletas que se alojaban en el hotel Arrahona de Sabadell en el verano de 2016, 

cuando fue detenido el entrenador Jama Aden, fueron sometidos a un control antidopaje. Los 

test se llevaron a cabo de manera simultánea y paralela a la operación de los Mossos 

https://elpais.com/deportes/2016/06/26/actualidad/elpais.com/deportes/2016/06/26/actualidad/1466967833_265448.html1466967833_265448.html
https://elpais.com/deportes/2016/06/26/actualidad/elpais.com/deportes/2016/06/26/actualidad/1466967833_265448.html1466967833_265448.html
https://elpais.com/ccaa/2016/06/20/catalunya/1466409413_713595.html


       

 
 

d’Esquadra, con expertos de la Agencia Antidopaje española (AEPSAD). Todos los deportistas 

dieron negativo. 

Un informe llevado a cabo por el administrador antidopaje de la Federación Internacional de 

Atletismo (IAAF), citado en la causa, recoge que los negativos de los atletas se pueden deber “a 

las limitaciones de la técnica, que impiden a veces detectar la presencia de sustancias 

prohibidas en sangre y en orina”. Tampoco se encontró EPO en las jeringuillas que Aden troceó 

y tiró en diversos contenedores, a cierta distancia del hotel Arrahona. “Ello puede ser por la 

degradación de las sustancias y no descarta la presencia de las mismas”, afirma el laboratorio 

antidopaje de Barcelona. 

Aden es uno de los entrenadores más prestigiosos del atletismo mundial. De 55 años, británico 

pero de origen somalí, perseguía dos objetivos, según la acusación pública: “mejorar las 

marcas” de los atletas y “aumentar su capacidad de recuperación entre entrenamientos y su 

rendimiento físico”. Aunque regularmente viaja a España para cumplir con las exigencias del 

juzgado que controla su libertad con cargos, Aden reside en Qatar, empleado por la federación 

de atletismo del emirato árabe. De sus magníficos métodos de preparación, tan efectivos, da 

fe el récord del mundo de 1.500m de Genzebe Dibaba en Mónaco 2015, 3m 50,07s, una marca 

considerada inalcanzable por el resto de atletas. Su notoriedad aumentó hace dos años cuando 

se supo que en algunos de sus campamentos de entrenamiento en Etiopía participaba el atleta 

británico Mo Farah, el rey de los Juegos de Londres, donde consiguió dos títulos olímpicos. 

En el momento de su detención, en junio de 2016, el entrenador preparaba a los deportistas 

en las pistas Josep Molins para los Juegos de Río. La fiscal descarga de responsabilidad a los 

atletas y cree que Aden y el fisioterapeuta utilizaron su “ascendencia” y su “influencia” sobre 

ellos para administrarles el dopaje. 

El Aranesp, una Epo de larga duración, es una sustancia de las que, supuestamente, Aden 

suministraba a los atletas que estaban a su cargo. Como advierte la fiscal, supone un “grave 

riesgo para la salud” y puede provocar embolia pulmonar y diversos tipos de trombosis. Otra 

de las sustancias halladas, el Depo-Medrol, es un corticoide prohibido en forma inyectable y 

oral por el código antidopaje que produce una “sensación de bienestar y euforia”, por lo que 

“inhibe la sensación de dolor muscular” y permite al atleta “mantener durante más tiempo un 

esfuerzo máximo”. Los efectos adversos también son muy variados, subraya la fiscal, que 

atribuye a Aden y a Mounir un delito contra la salud pública y pide, además, una multa de 

8.400 euros. 

Aden y Mounir dopaban a sus atletas “como parte del sistema de entrenamiento”, incide la 

acusación. También les proporcionaban media docena de medicamentos (para las contracturas 

musculares, para evitar la pérdida de masa ósea, para contraer los vasos sanguíneos, etcétera) 

sin tener ninguna “titulación médica” para hacerlo. Aden dispensaba esos medicamentos no 

autorizados en España “sin ninguna garantía en cuanto a condiciones de almacenamiento y 

conservación”. 

Los Mossos comenzaron a trabajar en la Operación Rial en 2015 en colaboración con la agencia 

española antidopaje (AEPSAD) tras recibir información de atletas españoles. Ante las 

“sospechas de prácticas de dopaje”, realizaron vigilancias y seguimientos. Observaron cómo 

Aden se deshacía de jeringuillas usadas y manchadas de sangre “en contenedores de basura y 

papeleras de la vía pública en las proximidades del hotel”. 

UN EQUIPO DE ORO OCULTO EN LA PERIFERIA DE BARCELONA 

https://elpais.com/deportes/2016/06/21/actualidad/1466507474_155690.html
https://elpais.com/deportes/2016/06/21/actualidad/1466507474_155690.html
https://elpais.com/tag/mossos_desquadra/a


       

 
 

Jama Aden eligió en 2014 Sabadell, una ciudad en la periferia de Barcelona, para entrenar en 

verano a los mejores mediofondistas del mundo. “Lo hicieron con total discreción, casi nadie 

sabía que estaban aquí”, recuerda Josep Molins, el exatleta que da nombre a la pista que 

utilizaban en Sabadell. “Estaba fatal”, admite, sobre el equipamiento, ahora ya renovado. Los 

corredores salían a las siete y media de la mañana del hotel Arrahona, donde se alojaban, 

entrenaba hasta las diez y regresaban al hotel. A mediodía, solían acudir a locales de comida 

rápida, y a las cinco de la tarde, algunos de ellos se entrenaban de nuevo, con otras rutinas, 

hasta las ocho de la tarde. Así un día tras otro, según comprobaron los Mossos en la estrecha 

vigilancia a la que sometieron a Jama Aden durante 20 días, en los que se convirtieron en su 

sombra, y le vieron salir del alojamiento, trocear y esparcir jeringuillas usadas por diversos 

contenedores. 

La investigación nació con un aviso de la Agencia Antidopaje Española, basada en informes de 

la Federación Internacional de Atletismo (IAAF). Dos de sus atletas, Laila Traby y Hamza 

Driouch, habían dado positivo. Traby estuvo en verano de 2014 en Sabadell con Aden. En 

noviembre de ese mismo año, dio positivo en EPO, que también encontraron en su piso de 

Font Romeu, en Francia. En julio del año siguiente, los Mossos pararon en el túnel del Cadí un 

coche donde viajaba Dibaba, entre otros atletas. El grupo regresaba de competir en Mónaco e 

iba camino de Font Romeu. Los agentes encontraron medicamentos ilegales, pero no 

dopantes. Finalmente, el 20 de junio de 2016, los Mossos detuvieron a Aden en el hotel 

Arrahona. El equipo no ha vuelto a entrenarse a Sabadell. 

https://elpais.com/deportes/2018/06/01/actualidad/1527872605_889835.html   

https://elpais.com/deportes/2018/06/01/actualidad/1527872605_889835.html


       

 
 

EUROSPORT 

02/06/2018 

FIFPro reclama a la FIFA que revise su normativa antidopaje 
Por EFE 

Madrid, 2 jun (EFE).- El sindicato internacional de futbolistas (FIFPro) reiteró su petición a la 

FIFA para que revise la normativa antidopaje del fútbol "para proteger los derechos de los 

jugadores profesionales", después de la resolución de un tribunal suizo de permitir al 

peruano Paolo Guerrero jugar el Mundial de Rusia. 

Pese a mostrar su satisfacción por esto, FIFPro lamentó que Guerrero no pueda ver cerrado 

totalmente su caso todavía, ya que lo que ha obtenido es la suspensión cautelar de la sanción 

de catorce meses que le impuso el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). 

Para FIFPro "una sanción de catorce meses por ingerir sin conocimiento una sustancia 

prohibida es injusta y desproporcionada" y recordó que tanto la FIFA como el TAS coincidieron 

en que el jugador "no tenía intención de hacer trampas" y en que no tuvo ningún efecto sobre 

su rendimiento. 

Paolo Guerrero dio positivo por un metabolito de la cocaína tras un control en un partido de 

clasificación para el Mundial, el 5 de octubre de 2017 frente a Argentina. 

El jugador fue sancionado primero por la FIFA con un año de inhabilitación, aunque el Comité 

de Apelación del propio organismo rebajó después el castigo a seis meses. 

Guerrero recurrió después al TAS en busca de su total absolución y también lo hizo la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA), que pedía entre uno y dos años de castigo para el jugador. 

El TAS fijó el pasado 14 de mayo la sanción en 14 meses, lo que impedía al jugador participar 

en la Copa del Mundo y tras un intento sin éxito de que la FIFA le autorizara acudir a Rusia el 

futbolista pidió la suspensión provisional del castigo al Tribunal Federal de Suiza que se la 

concedió el 31 de mayo. 

El Tribunal consideró los perjuicios que causaría al futbolista, de 34 años, no participar en 

Rusia y consideró también que "no actúo intencionadamente ni cometió una negligencia 

significativa" al incurrir en dopaje. 

https://www.eurosport.es/futbol/fifpro-reclama-a-la-fifa-que-revise-su-normativa-

antidopaje_sto6787029/story.shtml   

https://www.eurosport.es/futbol/paolo-guerrero_prs206663/person.shtml
https://www.eurosport.es/futbol/equipos/deportivo/teamcenter.shtml
https://www.eurosport.es/futbol/fifpro-reclama-a-la-fifa-que-revise-su-normativa-antidopaje_sto6787029/story.shtml
https://www.eurosport.es/futbol/fifpro-reclama-a-la-fifa-que-revise-su-normativa-antidopaje_sto6787029/story.shtml


       

 
 

SINC 

04/06/2018 

Nuevo sistema de control antidopaje con resultados precisos en 

un día 
Investigadores de la Universidad de Jaén han diseñado un método más rápido y efectivo que 

los actuales para conocer si una persona ha consumido sustancias ilegales. Los resultados se 

obtienen de las muestras de orina en una sola jornada y tienen aplicación en diversos ámbitos: 

la práctica deportiva, los controles de tráfico y procesos judiciales donde se recurra a la 

química forense. 

 

Científicos del grupo Química Analítica de la Universidad de Jaén delante de la tabla periódica. 

/ Fundación Descubre  

Científicos del grupo Química Analítica de la Universidad de Jaén (UJA) han desarrollado un 

nuevo método de control antidopaje más rápido, sencillo y fiable. Los resultados de los análisis 

alcanzan una mayor o similar precisión que los actuales y se obtienen en un día, lo que agiliza 

el proceso, que hasta ahora, requiere varias jornadas. Las pruebas ya podrían aplicarse a casos 

como el abuso de sustancias dopantes en deportistas, controles o accidentes de tráfico, así 

como en juicios donde sea necesario recurrir a la química forense. 

Entre otras ventajas sería posible efectuar análisis retrospectivos. Esto implica comprobar en 

muestras ya estudiadas, si contienen otro tipo de sustancias ilegales que en un primer 

momento no fuesen de interés y ahora o en un futuro sí, explica el investigador de la UJA, 

David Moreno. 

El nuevo método permite efectuar análisis retrospectivos, la revisión de nuevas sustancias en 

muestras ya analizadas 

El sistema combina dos técnicas. En concreto, la muestra pasa por un equipo de cromatografía 

líquida de nanoflujos, en los que se separan los distintos componentes de la orina, en este caso 

estupefacientes o elementos dopantes. Posteriormente pasan al espectrómetro de masas, 

donde se identifican qué sustancias están presentes, a través de su masa molecular y así 

verificar la presencia de drogas. 



       

 
 

El nuevo método se describe en un estudio publicado en la revista Talanta. Moreno, uno de los 

autores de trabajo, indica que los ensayos se encuentran en fase preliminar, aunque ya se han 

analizado más de 80 drogas de abuso diferentes, que se usan en dopaje y, en breve, se 

ampliará el número de sustancias examinadas. El siguiente paso consiste en realizar estudios 

en casos reales. 

“El método es muy sensible: podemos determinar concentraciones muy bajas de estos 

compuestos, incluso inferiores a los límites legales, lo que disminuye los errores por falsos 

negativos en los análisis”, afirma el investigador. 

Además, este nuevo sistema simplifica el procedimiento, ya que solamente hay que obtener la 

muestra de orina, diluirla y filtrarla. Así se evitan pérdidas de los compuestos a determinar 

debido a la manipulación de la muestra, frente a los métodos que su utilizan actualmente, que 

cuentan con numerosos pasos y que pueden incurrir en el aumento del error de medida. 

Control de drogas 

Los investigadores señalan que existen otras metodologías más rápidas, como las de screening 

o cribado. Por ejemplo en control de drogas, se emplean tiras reactivas, en donde se deposita 

la muestra a analizar. Éstas cambian de color dependiendo de un resultado positivo o negativo. 

Sin embargo, la técnica desarrollada por el grupo de Química Analítica de la Universidad de 

Jaén, cuyo responsable es el catedrático Antonio Molina Díaz, define, no solo si se hallan 

sustancias ilegales en esa muestra, sino también la cantidad de las mismas, y en un solo día. 

Este nuevo sistema, añade el experto, podría ampliar el análisis a un gran número de materias: 

“Con los datos generados en el espectrómetro de masas que utilizamos, se podrían buscar 

otros compuestos que actualmente no tengan relevancia, pero que puedan presentar interés a 

lo largo de los años”. 

La técnica se puede aplicar en muestras sospechosas que estén enmascaradas y no se puedan 

analizar con el procedimiento de cribado 

En control de drogas en aduanas, donde se necesitan resultados inmediatos, se usan métodos 

como el de screening. Sin embargo, la técnica planteada por estos investigadores se aplicaría 

en muestras sospechosas, que estuvieran enmascaradas y que no se pudieran analizar con el 

procedimiento de cribado. En juicios, por ejemplo, podría emplearse en procesos de extracción 

de pelo, donde la presencia de drogas permanece más tiempo que en la orina, donde en pocas 

semanas se metabolizan todos los elementos y desaparece su huella en el organismo. 

Para controles de tráfico también se simplificarían los procedimientos. Además de la cantidad, 

se cotejarían los diferentes tipos de sustancias que habría consumido. Los test que se emplean 

actualmente detectan muy pocos componentes y no abarcan la gran diversidad de éstos. Sin 

embargo, con este tratamiento, comenta el autor del artículo, se unificaría todo en un solo 

método sin necesidad de disponer de un kit o equipo para analizar cada sustancia. 

Aunque requiere procesos de validación más exhaustivos por parte de instituciones oficiales 

como la World Anti-Doping Agency (WADA), ya existe la posibilidad de usarse en este tipo de 

controles a deportistas. “Habría que validarlo según sus protocolos pero en cuestión de meses 

se podría aplicar perfectamente”, asegura el doctor Moreno. 

El estudio se engloba dentro del proyecto Nuevas aproximaciones experimentales a la solución 

de las limitaciones actuales de la cromatografía de líquidos/espectrometría de masas (LC-MS) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039914018300882


       

 
 

en análisis de contaminantes orgánicos, financiado por el Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad y los Fondos FEDER. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevo-sistema-de-control-antidopaje-con-resultados-

precisos-en-un-dia   

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevo-sistema-de-control-antidopaje-con-resultados-precisos-en-un-dia
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevo-sistema-de-control-antidopaje-con-resultados-precisos-en-un-dia


       

 
 

EL PAÍS 

03/06/2018 

Lydia Valentín, el peso de la victoria 
Álvaro Corcuera 

XIMENA GARRIGUES Y SERGIO MOYA 

Lo ha ganado todo en la halterofilia. Oro olímpico, mundial y europeo. En España es todo un 

referente de los deportes minoritarios. Predestinada a triunfar, su camino hasta el éxito lo ha 

labrado a base de resiliencia y trabajo. En una disciplina infestada de dopaje, sus rivales le 

arrebataron durante años los triunfos que ella merecía. Pero en 2016, tras la mayor cruzada 

contra las trampas en su deporte, Valentín recuperó las medallas perdidas y hoy es la mejor 

levantadora de peso del planeta. 

En 1992, mientras en Barcelona se abrían al mundo el Estadio Olímpico de Montjuïc, el Palau 

Sant Jordi o las Piscinas Picornell, al otro lado de España un pequeño pueblo leonés estrenaba 

su polideportivo municipal. Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico 

Internacional (COI), y Antonio Canedo, alcalde socialista de Camponaraya, enamorados de sus 

respectivas localidades, se movían por el impulso de transformarlas a través del deporte. Dos 

figuras paralelas y ya desaparecidas, una de nivel mundial y la otra local, que gobernaron en lo 

suyo durante décadas (dos Samaranch, casi tres Canedo) y que lograron llevar a España al éxito 

olímpico, aunque con unos cuantos años de diferencia. Canedo, un edil muy dinámico según 

quienes le conocieron, construyó un recinto deportivo en su pueblo —que hoy cuenta con 

unos 4.000 habitantes y es satélite de la más grande Ponferrada— y colocó al frente a Isaac 

Álvarez, con quien compartía la pasión por la halterofilia, especialidad de la que ambos eran 

entrenadores. Fue así como este deporte tan minoritario en España —hoy cuenta con 2.571 

federados, aproximadamente mitad hombres y mitad mujeres— se introdujo en la comarca 

del Bierzo como una especialidad más. El destino quiso que entonces una niña llamada Lydia 

Valentín(Ponferrada, 1985) empezara a despuntar en Camponaraya. “La conocí cuando tenía 

siete años. Poseía un talento natural, unas condiciones excepcionales. Destacaba en gimnasia y 

jugaba a baloncesto de manera espectacular. Era muy coordinada, con una gran potencia… Era 

superior a todo el mundo”, describe Isaac Álvarez. 

“Cuando tenía 11 años me picaba con los chicos porque las chicas ya no eran rival para mí” 

https://elpais.com/autor/alvaro_corcuera/a/
https://elpais.com/tag/juan_antonio_samaranch/a
http://www.diariodeleon.es/noticias/bierzo/fallece-antonio-canedo-historico-alcalde-socialista-camponaraya_658130.html
https://elpais.com/tag/lydia_valentin_perez/a
https://elpais.com/tag/lydia_valentin_perez/a


       

 
 

Ágil y competitiva, la actitud y aptitud de Lydia sobresalían. En el recién creado programa de 

deportes, los diferentes técnicos se la rifaban. No había especialidad ni rival que se le pusieran 

por delante. Ella misma rememora: “Era la que más corría, la que más saltaba, la que se picaba 

con los chicos porque las chicas ya no eran rival para mí”. Cuando alcanzó los 11 años, Isaac le 

propuso dedicarse a la halterofilia y a ella le gustó. “La idea era que destacara 

internacionalmente. Estaba seguro de que iba a triunfar. Con 14 años, cuando pudo competir 

por edad, se proclamó campeona de España dos veces consecutivas”. A partir de ahí, la 

Federación Española de Halterofilia se interesó por ella. 

“Recuerdo que mis padres se reunieron en el salón de casa con el entrenador y el presidente 

de la federación. Yo estaba arriba, porque vivíamos en un dúplex, escuchando a escondidas. 

Para mí era un sueño que me llamaran de la selección y muy pronto le dije a mi madre: 

‘¡Mamá, cómprame una maleta que me voy!”. La familia meditó mucho la propuesta de que 

Lydia, de 15 años y la mediana de tres hermanas, entrara al Centro de Alto Rendimiento (CAR) 

del Consejo Superior de Deportes y se mudara a Madrid, a la Residencia Joaquín Blume, a 400 

kilómetros de Camponaraya. “Mis padres no fueron egoístas. Pensaron en mí. Me vieron tan 

ilusionada, tan convencida, con tantas ganas… Creyeron que podría ser mi única oportunidad”. 

 

Lydia Valentín es la mejor 

deportista de la historia de la halterofilia española. Es la única en haber logrado un oro 

olímpico y mundial, además de ser cuatro veces campeona de Europa. A sus 33 años, dice que 

competirá al menos hasta los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. XIMENA GARRIGUES Y SERGIO 

MOYA 

Casi dos décadas después, a sus 33 años, Valentín es un icono, la mejor halterófila que ha 

tenido nunca España. Es cuatro veces campeona de Europa, una más que Estefanía Juan, la 

número uno hasta la irrupción de la leonesa. Es también oro mundial y olímpico, dos títulos 

que nunca ha ganado otro español, ni hombre ni mujer, en ninguna de las categorías que 

componen la halterofilia (van por peso corporal y ella compite en la de menos de 75 kilos). En 

el CAR, en el distrito de Moncloa, muy cerca del palacio donde vive el presidente del Gobierno, 

deportistas españoles de diferentes disciplinas se dejan la piel para lograr medallas. El 

gimnasio de halterofilia se encuentra en el sótano. Ahí Lydia se ha pasado literalmente media 

vida. En un espacio rectangular de tonos verdosos, iluminado artificialmente, rodeado de 

espejos y decorado con fotografías de los levantadores más exitosos que tiene y ha tenido 

España. Maquillada y vestida de negro, gira constantemente su cuello de un lado a otro para 

liberar tensión, como si estuviera a punto de alzar 115 kilos en arrancada o 135 en dos tiempos 

http://www.csd.gob.es/csd/instalaciones-en/05high-performance-and-sports-technification-centres/high-performance-centres/04card/high-performance-centre-consejo-superior-de-deportes-madrid/
http://www.csd.gob.es/csd/instalaciones-en/05high-performance-and-sports-technification-centres/high-performance-centres/04card/high-performance-centre-consejo-superior-de-deportes-madrid/
https://as.com/tag/estefania_juan/a/?omnil=restag
https://goo.gl/maps/Gb34TAbPbNo
https://goo.gl/maps/Gb34TAbPbNo


       

 
 

(la primera técnica consiste en subir las pesas con un solo movimiento por encima de la 

cabeza, y la segunda permite un parón intermedio por encima del pecho). Ese es el resultado 

que logró en el reciente Campeonato de Europa en Bucarest, medalla de oro en cada 

especialidad y por tanto también oro en el llamado total olímpico (la suma de los dos pesos 

levantados), con 250 kilos. Lydia chequea compulsivamente el móvil. Envía whatsapps, pide 

disculpas pero advierte: “¡A las ocho me voy!”. Esa noche juega el Atlético de Madrid con el 

Arsenal en el Wanda Metropolitano las semifinales de la UEFA Europa League y ella es 

seguidora colchonera confesa. 

La deportista ríe al recordar su llegada al CAR. “Fue un cambio increíble. Estaba acostumbrada 

a entrenarme una hora diaria, y aquí lo hacía varias e iba también al instituto. ¡Estaba muerta, 

iba flipando!”. Jamás se quejó, disimulaba el cansancio para cumplir su sueño, y veía cómo 

otros no aguantaban y se marchaban. Matías Fernández, que era entonces su segundo 

entrenador (el primero desde 2008) y quizá la persona que mejor la conoce fuera de su familia 

y que la ha acompañado en toda su carrera, sabe lo difícil que es captar a halterófilos con 

talento como ella, enseñarles y conseguir que aguanten el paso del tiempo en un deporte 

minoritario como este, alejado de los focos mediáticos y de grandes recompensas. Es un 

camino en el que el deportista debe tenerlo muy claro, porque llega un punto, dice Lydia, que 

hay que elegir entre entrenarse y competir, o estudiar. Hay que convivir con la presión, y saber 

que una lesión puede alterar tu carrera, lo mismo que los pensamientos sobre el futuro 

económico. Estefanía Juan, de 36 años, tres veces campeona de Europa y ahora retirada, 

explica que las becas le daban “para sobrevivir” cuando estaba en la élite. Hoy es profesora de 

crossfit y halterofilia. 

Leer reportaje completo en: 

https://elpais.com/elpais/2018/05/24/eps/1527160033_112169.html  

  

https://elpais.com/deportes/2018/03/31/actualidad/1522492274_471398.html
https://elpais.com/deportes/2018/03/31/actualidad/1522492274_471398.html
http://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20170921/431447201739/el-seleccionador-absoluto-ve-una-buena-salud-en-la-halterofilia-espanola.html
https://elpais.com/elpais/2018/05/24/eps/1527160033_112169.html


       

 
 

MARCA 

04/06/2018 

Sharapova y Serena, enemigas íntimas 
Roland GarrosSe reencuentran dos años después en los octavos del torneo galo 

 

Sharapova y Serena, en la entrega de premios de Wimbledon 2004 

La estadounidense le ha ganado los últimos 18 precedentes 

La guerra dialéctica entre ambas se traslada a la biografía de Maria 

La novena jornada de Roland Garros centrará casi toda la atención en lo que pase en un 

partido de octavos de final del cuadro femenino. Es el que disputará Maria Sharapova contra 

Serena Williams, en la única gran rivalidad actualmente conocida en el tenis femenino. 

Se han medido en 21 ocasiones y Sharapova ganó dos veces, la última de ellas en la final de 

Wimbledon 2004, que significó el primero de los cinco Grand Slam en el palmarés de la rusa y 

el inicio de las hostilidades fuera de la pista entre ambas. 

Serena decantó a su favor los últimos 18 precedentes, cediendo sólo cuatro sets, y ya lo avisó 

en el vestuario de la central del All England Club cuando perdió con Maria hace ya 14 años. "Yo 

me estaba cambiando y ella estaba llorando. Creo que Serena me odiaba por ser la chica 

delgadita que le ganó contra todo pronóstico. No mucho después de aquel torneo, oí que 

Serena le dijo a un amigo, que luego me lo contó a mí, que nunca volvería a perder contra esa 

zorra otra vez", cuenta Sharapova en su biografía autorizada 'Unstoppable'. 

La tenista siberiana reconoce abiertamente que para nada es amiga de la estadounidense, que 

ha recibido el reconocimiento de la mayoría del vestuario de la WTA por haber regresado a las 

pistas con 36 años después de su maternidad. Incluso Roger Federer la considera "la mejor 

jugadora de todos los tiempos". 

Los capítulos de desencuentros entre las dos jugadoras tuvieron como punto álgido la relación 

sentimental entre Sharapova y Grigor Dimitrov. A Serena le faltó tiempo para insinuar que 

había estado con el búlgaro antes que la rusa. Fue en 2013, coincidiendo con la disputa de 

Wimbledon. "Siempre empieza las entrevistas diciendo: Soy tan feliz, soy tan afortunada"... ¡Es 



       

 
 

tan aburrida!', contaba Serena: "Va a seguir sin ser invitada a las fiestas 'cool'. Y oye, si quiere 

estar con un tío con el corazón negro, adelante", decía la campeona de 23 grandes. 

Vida personal 

La respuesta de Sharapova no se hizo esperar: "Quizás debería hablar de su relación con su 

novio, que estaba casado y con hijos". Se refería a Patrick Mouratoglou, que sigue siendo el 

entrenador de la estadounidense. Serena ha hecho un acercamiento para limar asperezas con 

Maria. Ella no ha aceptado. 

"El éxito de una mujer debería ser la inspiración para otra. A mí me inspiran las mujeres que lo 

hacen bien. Antes de su positivo por dopaje, creo que lo estaba haciendo bien y tras volver, 

también. Cuando leí su libro vi que había muchas cosas sobre mí y la mayoría no eran ciertas", 

expresa Serena. 

A la pequeña de la familia Williams, que entró en el cuadro gracias a su ranking protegido 

porque es la 451 del ranking, no se le respetó su clasificación en el momento de nombrar a las 

32 cabezas de serie. Eso creo controversia al igual que su modelo de licra negro y del que 

muchas dicen que es ilegal. Para encontrar el último precedente entre Serena y Sharapova hay 

que remontarse a los cuartos de Australia 2016, justo el día en que la rusa dio positivo por 

Meldonium. Continuará... 

http://www.marca.com/tenis/roland-garros/2018/06/04/5b1505e322601d6d538b4596.html   

http://www.marca.com/tenis/roland-garros/2018/06/04/5b1505e322601d6d538b4596.html


       

 
 

AS 

01/06/2018 

El Vaticano condena el dopaje, violencia y corrupción deportiva 

 

El documento fue publicado hoy por Dicasterio, ministerio del Vaticano, para los Laicos, la 

Familia y la Vida y lleva el título de "Dar lo mejor de sí". 

El Vaticano publicó hoy un extenso documento en el que por primera vez se ocupa del deporte 

y en el que condena algunos comportamientos como el dopaje, la violencias de los ultras, la 

corrupción, las apuestas o incluso el comportamiento de los padres y entrenadores de niños. 

El documento fue publicado hoy por Dicasterio, ministerio del Vaticano, para los Laicos, la 

Familia y la Vida y lleva el título de "Dar lo mejor de sí", y pretende ayudar a "construir un 

deporte humano y cada vez más auténtico". 

Junto con el documento se público una carta del papa Francisco en el que se destacó que el 

deporte es un "ámbito privilegiado" en torno al cual las personas se encuentran "sin distinción 

de raza, sexo, religión o ideología". 

El documento está dividido en cinco capítulos en el que explican las razones del interés de la 

Iglesia por del deporte y reflexionan sobre su importancia en la sociedad. Una de las partes 

más importantes del documento de 50 páginas es la dedicada a los cuatro desafíos que debe 

afrontar el deporte. 

Uno de ellos es la "degradación del cuerpo", pues "los padres, los entrenadores y las 

sociedades a menudo fabrican atletas para garantizar el éxito y satisfacer esperanzas de 

medallas, récords, lucrativos contratos publicitarios y riqueza", y añaden que "este tipo de 

aberraciones se ven en la alta competición de deportes infantiles". 

En este contexto recuerdan cómo "la obsesión por perder peso ha producido trastornos 

alimenticios" por ejemplo entre las gimnastas. Asimismo afirma que "no se pueden justificar 

éticamente aquellos deportes que inevitablemente causan daños serios en el cuerpo humano". 

Otro de los problemas del deporte actual es el "dopaje, que hoy en día lo practican tanto 

atletas individuales como equipos o incluso Estados". "Es un buen ejemplo de cómo la 

mentalidad de "ganar a toda costa" corrompe el deporte violando las reglas que lo 

constituyen", explican. 



       

 
 

El texto también cita "la corrupción", que en igual medida que el dopaje "puede arruinar el 

deporte" pues "se usa para explotar el sentido de competencia deportiva de jugadores y 

espectadores que son engañados deliberadamente y decepcionados. El Vaticano aborda 

también el problema de la violencia por parte de los espectadores, que "desprecian a los 

oponentes o a los árbitros". "Este comportamiento puede deteriorarse y transformarse en 

violencia, ya sea vocalmente (al cantar canciones de odio, insultar) o físicamente. Las peleas 

entre las aficiones rivales violan el juego limpio que siempre debería reinar durante los eventos 

deportivos", añaden. 

O incluso, escriben, "a veces un aficionado puede llegar a usar un evento deportivo para 

propagar el racismo o ideologías extremistas". 

El documento insiste en la importancia de la educación y el ejemplo por parte de los padres a 

los hijos en el deporte y recuerda que "tienen la responsabilidad de mostrar a los niños que 

son amados por lo que son, no por sus éxitos, su apariencia o sus habilidades físicas". 

https://as.com/futbol/2018/06/01/mas_futbol/1527860520_838377.html   

https://as.com/futbol/2018/06/01/mas_futbol/1527860520_838377.html
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La Vuelta a España pide una resolución en el caso Froome 
 El director general de la Vuelta Ciclista a España, Javier Guillén, pide una rápida 

resolución en el caso Froome por dopaje 

 El presidente de la Vuelta reconoce que le gustaría que Chris Froome no fuera 

sancionado por dopaje 

 

El director general de la Vuelta Ciclista a España, Javier Guillén, se pronunció este viernes en 

Málaga sobre la situación del corredor británico Chris Froome, acusado de dopaje en la pasada 

edición de la Vuelta, y aseguró que se debe "tener una resolución ya". 

Guillén señaló que le gustaría "que el tema estuviera resuelto y, si tiene una sentencia que no 

le declara (a Froome) ninguna sanción, será bienvenido el 25 de agosto". 

"No voy a tomar parte en lo que debe ser el fallo del asunto, lo que sí digo es que debemos 

tener una resolución ya, una resolución que se debería haber tomado con anterioridad al Giro 

de Italia y es imperioso que se tome antes del Tour de Francia, porque los efectos de no tener 

una resolución ya los estamos viviendo", lamentó el director general de la Vuelta Ciclista a 

España, en un desayuno informativo de Europa Press. 

Guillén elogió el buen sistema que ayuda al control del dopaje en el ciclismo español e insistió 

en que en España "se siguen, se persiguen, se investigan y se juzgan" estos casos, pero que hay 

que "estar muy atentos y no bajar el pistón porque cualquier metedura de pata hace 

retroceder mucho", dijo. 

https://www.sport.es/es/noticias/vuelta-espana-2018/vuelta-espana-pide-una-resolucion-

caso-froome-6852167  

  

https://www.sport.es/es/noticias/vuelta-espana-2018/vuelta-espana-pide-una-resolucion-caso-froome-6852167
https://www.sport.es/es/noticias/vuelta-espana-2018/vuelta-espana-pide-una-resolucion-caso-froome-6852167


       

 
 

GLOBAL NEWS 

Peter Watts: Doping in sports 

By Peter WattsRadio host  770 CHQR 

 

Pavel Kolobkov, Russian sport minister, delivers his speech during the opening day of the 2017 

world anti-doping agency's annual symposium at the Swiss Tech Convention Center, in 

Lausanne, Switzerland, on Monday March 13, 2017. 

Valentin Flauraud/Keystone via AP 

 “The sport we want” is the theme of an international conference on doping in sports 

beginning Sunday evening in Calgary. 

“The idea for the theme came from a conversation I had with my friend and former teammate, 

Sara Renner,” Olympic cross-country ski champion, Beckie Scott, told me.  “I’m really pleased 

to see how many people involved in sports, including people from the World Anti-Doping 

Agency (WADA), responded to the invitation to come and present at this forum.” 

The list of visitors is headed by Sir Craig Reedie, president of WADA, and by Richard McLaren, 

the legal counsel from Western University who wrote the report on the Russian doping 

scandal. 

“I think, too often, the voices of those who want clean sport are not heard,” Scott told me. 

“This forum is going to change that. It’s going to give those who believe in clean sport a chance 

to be heard.” 

On Friday, WADA published a revised standard for the protection of privacy and personal 

information, to take effect immediately. The new standard lays out the rules by which athletes’ 

personal data and corresponding rights are protected. It includes a provision that athletes 

must be provided with all relevant information, including with whom their personal 

information is being shared, for how long and for what purpose, and who they can contact in 

the event they have a complaint or question regarding their personal information. 

https://globalnews.ca/author/peter-watts/
https://globalnews.ca/author/peter-watts/


       

 
 

A number of members of the International Olympic Committee, including Canadians Richard 

Pound and Tricia Smith, will be taking part in the symposium. Indeed, Canada has been a world 

leader in the anti-doping movement since the Ben Johnson incident at the Seoul Olympics 

thirty years ago. 

While the conference sessions are closed to the public and to the media, it will be interesting 

to see what comes out of the two days of discussions. The fact that a number of national team 

athletes from around the world are taking part in the sessions speaks to the importance that at 

least some athletes, sports governing bodies and international federations are attaching to the 

theme of “the sport we want.” 

https://globalnews.ca/news/4249074/peter-watts-doping-in-sports/  

  

https://globalnews.ca/news/4249074/peter-watts-doping-in-sports/
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02/06/2018 

Is pot 'performance-enhancing'? Canadian and international anti-

doping bodies disagree 
'The clothing you wear and the skis and everything you do ... is performance enhancing' 

Rohit Joseph and Liam Britten · CBC News · Posted: Jun 02, 2018 9:00 AM PT | Last Updated: 

June 2 

 

At left, marijuana for sale at a dispensary. At right, a test kit for human urine doping testing. 

The World Anti-Doping Agency says marijuana is a performance-enhancing drug but Canada's 

anti-doping agency disagrees.(Julie Gordon/Reuters; Matt Dunham/The Associated Press) 

The world's top agency fighting doping in sport considers cannabis to be a performance-

enhancing drug — but it's Canadian affiliate, the Canadian Centre for Ethics in Sports (CCES), 

does not agree. 

On Tuesday, the World Anti-Doping Agency (WADA) will hold its first global athlete's forum in 

Calgary to discuss developments in anti-doping. 

Discussions around a charter to protect clean athletes, doping rules and the list of banned 

substances will be prominent, especially with Canada set to legalize recreational cannabis. 

 As pot rules change, sport doping rules will stay the same 

"The CCES, to be completely frank, has always argued that marijuana should not be on the 

list," the organization's president, Paul Melia, said. 

"We don't believe there is sufficient scientific evidence supporting its performance-enhancing 

benefits." 

Legalization or decriminalization of cannabis is taking place in many parts of the world. Despite 

this, international athletes who test positive for the drug can face penalties. 

 Olympian Ross Rebagliati advocates for cannabis as mental performance enhancer 

However, pot's status as a banned substance will be the subject of discussion between the 

Canadian and world anti-doping bodies. 

http://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/legalization-marijuana-sport-doping-rules-1.4589396
http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/ross-rebagliati-advocates-marijuana-and-athletes-1.4532025


       

 
 

Athletes disagree 

Weed became a banned substance in 1998, in the wake of a famous Canadian sports scandal: 

the winning, stripping, and then returning of snowboarder Ross Rebegliati's gold medal earned 

in the 1998 Winter Olympics. 

Rebagliati won the first-ever snowboarding event but was disqualified for having cannabis in 

his system. 

He was reinstated after an official appeal from Canada. His explanation for the positive test 

was he had been to parties where people around him were smoking pot. 

Rebagliati is now in the cannabis business. He says the substance shouldn't be banned even 

though it is "absolutely" performance enhancing. 

"The word 'performance enhancing' is stigmatized," Rebagliati said. "The clothing you wear 

and the skis and everything you do, including brushing your teeth, is performance enhancing." 

 

These days, Ross Rebagliati is a marijuana entrepreneur. (Greg Hobbs/CBC) 

But not all Canadian athletes think cannabis should be delisted. 

"They need to create a safe playing field for all athletes," said sprinter Robert Esmie, who won 

a gold medal in the 1996 Summer Olympics. 

"They are entitled to smoke it, drink it, enjoy it, but when it's time for drug testing? The rules 

are the rules. 

"That's why I can't go to certain parties when I compete." 

Change coming? 

So what makes a drug "performance enhancing?" 

According to WADA, it must meet two of the following three criteria: it must have the 

potential to enhance sport performance; represents an actual or potential health risk to the 

athlete; or violates the spirit of sport. 



       

 
 

 

Robert Esmie, left, was a member of the gold medal-winning Canadian men's 4X100 metre 

relay team in 1996 along with Bruny Surin, Donovan Bailey and Glenroy Gilbert. (AP 

Photo/Denis Paquin) 

Depending on your perspective, you might think applying those criteria to weed is a little rich. 

Melia was not present for discussions, but said he believes the main reasons weed is thought 

to be performance-enhancing are that it was thought to remove fear in athletes — which 

might help a high diver or a downhill skier, for instance — and that it could lead to increased 

creativity. 

Jack Taunton, who also served as chief medical officer of the 2010 Winter Olympics, says he 

will be involved in discussions to take take place between the CCES and WADA about 

marijuana's status as a banned substance. 

But as for change coming soon? Don't hold your breath, Melia says. 

"You have to remember the world anti-doping code, and the list that it is a part of it, is a 

consensus of some 200 countries and 70 international sport-governing bodies," Melia said. 

"I don't anticipate it's going to be taken off the list in the near future." 

http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/marijuana-performance-enhancing-

1.4689002  

  

http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/marijuana-performance-enhancing-1.4689002
http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/marijuana-performance-enhancing-1.4689002


       

 
 

INSIDE THE GAMES 

03/06/2018 

Russian Olympic Committee and RUSADA host Young Olympians 

forum 
 By Thomas Giles 

 

The Russian Olympic Committee (ROC) jointly hosted a Young Olympians forum with the 

Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) at the Moscow Sport Technologies Centre. 

The event was attended by ROC President Stanislav Pozdnyakov, two-time Olympic figure 

skating champions Tatiana Volosozhar and Maxim Trankov, two-time Olympic artistic 

swimming champion Alla Shishkin, Olympic judo gold medallist Tagir Haybulayev and Olympic 

biathlon gold medallist Alexey Volkov. 

It was also attended by representatives of the World Anti-Doping Agency (WADA), despite 

RUSADA remaining non-compliant following the Russian doping scandal, and the International 

Olympic Committee (IOC), something recognised by Pozdnyakov. 

As reported by Russia’s official state news agency TASS, Pozdnyakov said: "The international 

community supported our forum.  

"We were supported by the IOC and WADA.” 

https://www.insidethegames.biz/writers/24169/thomas-giles


       

 
 

 

The forum, which included lectures by WADA and RUSADA, was designed to promote an 

attitude of zero tolerance of doping among young athletes. 

The Young Olympians attending the event were also invited to test their anti-doping 

knowledge by participating in several quizzes in small groups. 

The event took place as part of the Russian team’s build-up to this year’s Buenos Aires 2018 

Youth Olympic Games, which will take place from October 6 to 18. 

Russia are expected to be permitted to compete there under their own flag. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1065801/russian-olympic-committee-and-rusada-

host-young-olympians-forum  

https://www.insidethegames.biz/articles/1065801/russian-olympic-committee-and-rusada-host-young-olympians-forum
https://www.insidethegames.biz/articles/1065801/russian-olympic-committee-and-rusada-host-young-olympians-forum
https://twitter.com/Olympic_Russia/status/1002849350702256128/photo/1

