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DIARIO VASCO 

06/06/2018 

La nueva ley vasca contra el dopaje en el deporte endurece las sanciones hasta los 4 años de 
suspensión 

 

El pleno del Parlamento Vasco debate mañana esta ley impulsada por el Departamento de 
Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, y que será aprobada con los votos a favor 
del PNV, PSE-EE y PP 

La Ley contra el Dopaje en el Deporte que este jueves aprueba el Parlamento Vasco endurece 
las sanciones muy graves, que pasan de los dos años de suspensión previstos hasta ahora, a los 
cuatro años. 

El pleno de la Cámara autonómica debate mañana esta Ley impulsada por el Departamento de 
Cultura y Política Lingüística que dirige Bingen Zupiria, que será aprobada con los votos a 
favor del PNV, PSE-EE y PP, según han avanzado a Efe desde los grupos parlamentarios. 

Elkarrekin Podemos se abstendrá y EH Bildu votará en contra al considerar que el texto 
legislativo no incide en el ámbito de la prevención y la educación contra el dopaje en el 
deporte y porque la ley se centra en el deportista y no en su entorno. 

Durante la pasada legislatura el Gobierno Vasco aprobó un proyecto de ley similar pero no 
pudo tramitarse en su totalidad por la convocatoria de elecciones. 

La nueva ley que mañana aprueba la Cámara adapta la normativa vasca al código mundial 
contra el dopaje, en vigor desde el 1 de enero de 2015 y reconoce a la Agencia Vasca 
Antidopaje como el servicio competente en Euskadi en esta materia. 



                                                                      

 

La propuesta normativa incluye la posibilidad de someter al control antidopaje no solo a 
deportistas con licencia, sino a cualquier participante en competiciones o actividades 
deportivas que se celebren en Euskadi, aunque quedan excluidas las oficiales de ámbito estatal 
y las organizaciones por federaciones internacionales. 

La Administración vasca únicamente podrá realizar controles fuera de competición a 
deportistas con licencia estatal, licencia autonómica distinta de la autonómica del País Vasco o 
licencia internacional a solicitud y previo convenio con la Agencia Española de Protección de la 
Salud en el Deporte o con otras federaciones. 

Serán pruebas suficientes de infracción de las normas antidopaje la presencia de sustancias 
prohibidas o de sus metabolitos o marcadores 

Serán pruebas suficientes de infracción de las normas antidopaje la presencia de sustancias 
prohibidas o de sus metabolitos o marcadores. 

Cuando se reciba un resultado analítico adverso por una sustancia prohibida se impondrá de 
inmediato una suspensión provisional de la licencia, una vez que se ha producido la 
confirmación de que no se ha concedido una autorización de uso terapéutico, lo que 
conllevará la prohibición de participar en competiciones deportivas. 

Una suspensión provisional no podrá ser adoptada sin llevar a cabo los procesos de revisión 
previstos en el Código Mundial Antidopaje o si al deportista no se le da la oportunidad de 
celebrar un trámite de audiencia. Y podrá levantarse la suspensión provisional obligatoria si el 
deportista demuestra que se ha tratado de un producto contaminado. 

Las sanciones pasan a cuatro años de suspensión para infracciones muy graves, es decir, en 
los casos en los que se demuestre la existencia de una sustancia específica cuyo objetivo no 
sea tratar un problema sino que se haya consumido estrictamente para mejorar el 
rendimiento deportivo y haya habido intencionalidad. 

Además, el período de prescripción de las infracciones se amplía de los 3 años actuales hasta 
un tope 10. 

Se añaden otras dos nuevas infracciones. Así, a partir de ahora se sancionará «la acción de 
asistir, conspirar, encubrir o cualquier otro tipo de complicidad con una infracción». También 
se prohíbe que un deportista trabaje con cualquier persona de apoyo, como médicos o 
entrenadores, que hayan sido sancionados o condenados por la comisión de una conducta 
relacionada con el dopaje. 

http://www.diariovasco.com/deportes/mas-deportes/nueva-vasca-dopaje-deporte-
parlamento-vasco-ley-20180606141303-nt.html   



                                                                      

 

RTVE 

05/06/2018 

Mundial Rusia 2018 

La Roja y los últimos retoques antes de viajar a Rusia 

• La selección pasa los controles antidopaje de la FIFA en Las Rozas 

• El equipo al completo, junto a Luis Rubiales, se hace la foto oficial 

• Lopetegui dirige, sin Busquets, el penúltimo entrenamiento en España 

• Toda la actualidad del Mundial 2018 en RTVE.es 

• Síguenos en @Mundial_rtve 

05.06.2018 | actualización 22h12 

RTVE.es 

La selección española al completo ha tenido una mañana de compromisos reglamentarios en 
la previa de un Mundial: foto oficial, controles antidopaje de la FIFA, entrenamiento y 
acabaron la jornada matinal recibiendo la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 

En un ambiente relajado, los integrantes de la Roja posaron para los medios gráficos con 
motivo de la preceptiva foto oficial. Una imagen que pasará a la historia, la primera del nuevo 
presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, junto a los elegidos para 
conducir al éxito a España en el inminente Mundial de Rusia 2018. 

Antes, a primera hora de la mañana, los jugadores fueron sometidos a los controles antidopaje 
organizados por el cuerpo médico de la FIFA en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. 

Entrenamiento sin Busquets 

Todos los futbolistas pasaron por este trámite antes del entrenamiento matinal, en el que se 
ausentó Sergio Busquets. El catalán evoluciona favorablemente en la recuperación de la 
gastroentiritis que le impìdió jugar contra Suiza y realizó un entrenamiento individualizado en 
el gimnasio supervisado por los preparadores físicos de la selección. 

Julen Lopetegui dirigió este entrenamiento, el penúltimo en nuestro país, en el que continúan 
los meritorios Vallejo y Rodri. 

  



                                                                      

 

EL MUNDO 

05/06/2018 

La mejor Garbiñe se mide con una renacida Sharapova 

Roland Garros 

Cuartos de final    

 JAVIER MARTНNEZ 

 

Garbiñe Muguruza, en un momento de su partido ante Tsurenko. CHRISTOPHE SIMONAFP-
PHOTO 

La hispanovenezolana busca volver dos años después a las semifinales 

Llega sin perder un set, segura, centrada, con la actitud de las grandes citas 

De nuevo con el tenis y la actitud de los grandes torneos, Garbiñe Muguruza buscará el 
miércoles volver dos años después a las semifinales de Roland Garros. La hispanovenezolana 
realizó un entrenamiento intenso en el centro Jean Bouin, cercano a Roland Garros, para 
compensar el escaso desgaste de su partido de cuartos ante Lesia Tsurenko, que se retiró por 
lesión cuando perdía por 2-0. Aislada, sin apenas testigos de sus acciones, la número tres del 
mundo se aplicó sobre la arena a la espera del encuentro ante Maria Sharapova, que también 
llegará fresca a la cita en la Philippe Chatrier (14.00 h., Eurosport). [En vivo: Muguruza vs 
Sharapova (14.00 horas)] 

Después de una temporada discreta, con el título de Monterrey como máximo logro, la vigente 
campeona de Wimbledon y ganadora en París en 2016 renace en el escenario donde dio 
definitivas muestras de sus posibilidades, cuando arrolló a Serena Williams en la segunda 
ronda de 2014. Fue precisamente Sharapova quien la detuvo en cuartos en aquella ocasión, no 
sin encontrar seria oposición: 1-6, 7-5 y 6-1. La rusa, un ejemplo de tenacidad, cuenta por 



                                                                      

 

victorias sus tres encuentros ante Muguruza, si bien todos ellos se produjeron antes del 
estallido de la también finalista de Wimbledon en 2015. 

"Me apetece jugar ese partido", manifestó Garbiñe minutos después de sellar su pase a 
cuartos. En la Central, ante una ex número 1 del mundo y ganadora de cinco títulos del Grand 
Slam, se espera lo mejor de una jugadora que crece con los grandes desafíos. Su actitud en la 
pista, donde no ha cedido ningún set, y frente a los medios, recuerda a la de la mujer que se 
impuso el pasado año en el All England Club. Templada, fina en la toma de decisiones y con 
buen tono físico, economiza energías en las conferencias de prensa, con respuestas breves, 
concretas, como si en momento alguno quisiera distraerse de su objetivo.  

Trigésima en el ránking, Sharapova, de 31 años, ya dio muestras de su buen momento al llegar 
a las semifinales de Roma, donde perdió en tres sets con Simona Halep, número 1 del mundo. 
Atrás quedaron los nueve meses de sanción por dopaje. Su regreso no está resultando sencillo. 
Volvió hace más de un año, en Stuttgart, y ha soportado vaivenes en los resultados y en la 
respuesta de su físico. Será su primera presencia en los cuartos de final de un majordesde el 
Abierto de Australia de 2016. La rusa trrabaja desde la pasada primavera junto a Thomas 
Hogstedt, el técnico con el que conquistó en 2012 el primero de sus dos títulos en la capital 
francesa. 

La vencedora del partido se enfrentará a quien salga adelante en el encuentro entre Simona 
Halep y Angelique Kerber. Madison Keys, que venció a Yulia Putintseva por 7-6 (5) y 6-4, 
y Sloane Stephens, que derrotó a Daria Kasatkina por 6-3 y 6-1, protagonizarán la otra 
semifinal. 

http://www.elmundo.es/deportes/tenis/2018/06/05/5b16d31946163f62278b4639.html  

  



                                                                      

 

INSIDE THE GAMES 

04/06/2018 

IOC and Russian Olympic Committee to sign four-year anti-doping agreement 

• By Liam Morgan 

 

 

A four-year anti-doping agreement is set to be signed by the International Olympic 
Committee (IOC) and the Russian Olympic Committee (ROC), it has been announced. 

New ROC President Stanislav Pozdnyakov, elected to succeed Alexander Zhukov last week, said 
the deal would feature "international cooperation measures, including measures against anti-
doping rules violations". 

Pozdnyakov was quoted as saying by Russia's official state news agency TASS that the 
agreement would be signed by Olympic Solidarity Commission chairman Sheikh Ahmad Al-
Fahad Al-Sabah on behalf of the IOC. 

insidethegames understands the action plan due to be signed by the IOC and the ROC is 
standard practice for the Olympic Solidarity Commission, who usually sign anti-doping 
agreements with the larger National Olympic Committees. 

Olympic Solidarity Commission chairman Sheikh 
Ahmad Al-Fahad Al-Sabah is reportedly set to sign the agreement with the ROC on behalf of 
the IOC ©Getty Images 



                                                                      

 

But this partnership takes on added significance after the IOC suspended the ROC and forced 
Russian athletes to compete as neutrals at the 2018 Winter OIympic Games in Pyeongchang as 
punishment for the "systematic manipulation" of the anti-doping system carried out by the 
country at Sochi 2014. 

The IOC quickly reinstated the ROC just days after the conclusion of Pyeongchang 2018 despite 
two of the Olympic Athletes from Russia delegation failing drugs tests during the event. 

"I am heading for Lausanne next Tuesday and we have an agreement, which will be signed 
later," said Pozdnyakov, according to TASS. 

Pozdnyakov was elected ROC President after defeating challenger Alexander Popov at the 
election last Tuesday (May 29). 

The 44-year-old is a four-time Olympic and 10-time world champion in fencing. 

He had always been heavily favoured against an opponent who won four Olympic gold medals 
in sprint freestyle swimming. 

Pozdnyakov replaces Alexander Zhukov, who led the ROC throughout the country's doping 
scandal and automatically ceased to be an IOC member after the Presidential election. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1065853/ioc-and-russian-olympic-committee-to-
sign-four-year-anti-doping-agreement  

 


