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Un borrón en un deporte en auge
El positivo de Marcos Ruiz, becado con dinero público, enfanga los éxitos recientes de la
halterofilia.

José Carlos Carabias
Medio inadvertido en un deporte que ha elevado su estatus en el escalafón de minoritarios
gracias a los éxitos de Lydia Valentín, una promesa del deporte español, candidato a podios
olímpicos y toda clase de medallas, ha dado positivo y se enfrenta a un negro porvenir. Marcos
Ruiz, subcampeón mundial júnior y campeón europeo de categoría sub 23, ha sucumbido a la
gangrena de la halterofilia, un deporte con un largo historial de positivos por dopaje y que,
según parece, trataba de regenerarse. En el último Mundial, en el que un análisis antidopaje
detectó testosterona en la orina del catalán, ocho países habían sido excluidos de la
competición por la cadena de casos positivos que sacudieron a sus atletas.
Marcos Ruiz había ingresado en la corriente de agua a favor que han generado las medallas de
Lydia Valentín. De unos años a esta parte, un deporte olímpico medio desconocido en nuestro
país, el segundo con menos licencias (2.800) solo por detrás del pentatlón moderno, ocupaba
portadas y aperturas de sección en los periódicos gracias a los éxitos de sus practicantes.
Detrás del emblema Lydia Valentín ha surgido una generación de futuribles: Josué Brachi,
Andrés Mata, David Sánchez, Irene Martínez, Noelia Caballero... En ese grupo se ha
encuadrado Marcos Ruiz.
La halterofilia siempre ha sido un deporte de riesgo para las autoridades antidopaje, inmersa la
modalidad en numerosos casos positivos. La Federación Internacional (IWF) estuvo suspendida
por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) hasta que no adecuó sus controles a los tiempos
modernos y trató de limpiar las malas hierbas. La reacción de la Internacional en el último
Mundial, celebrado el pasado diciembre en Anaheim (Estados Unidos), fue apartar a las
federaciones nacionales sospechosas de tolerar el dopaje y que habían vivido experiencias
negativas. Se quedaron fuera Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Moldavia, Kazajistán, Rusia,

Turquía y Ucrania por sus positivos en los reanálisis de las muestras de Pekín 2008 y Londres
2012.
Pero en ese ejercicio de limpieza ha caído un español. A petición de la Federación
Internacional, Marcos Ruiz fue sometido a dos controles en Estados Unidos por la agencia
antidopaje local, la USADA que terminó con el mito de Lance Armstrong. En el del 18 de
noviembre en Las Vegas, Ruiz dio positivo por testosterona, el anabolizante que potencia la
masa muscular en un deporte que se rige sobre todo por la fuerza.
Hasta el pasado 15 de mayo no supieron Marcos Ruiz y la Federación Española que el
deportista había dado positivo por esta sustancia. También la Agencia Española Antidopaje
(AEPSAD) recibió la notificación del resultado adverso en el análisis. Los hechos se sucedieron
en cascada. El 16 de mayo, el Consejo Superior de Deportes tuvo la notificación oficial. Al día
siguiente le abrió expediente a Marcos Ruiz, puesto que el haltera catalán percibe una beca
con dinero público y vive en el Centro de Alto Rendimiento de la Residencia Blume en Madrid.
El 18 de mayo fue suspendido cautelarmente, castigo que en España se extiende durante tres
meses haya concluido o no el expediente en curso.
El asunto se hizo público el 30 de mayo y la Federación Española emitió un comunicado de
repulsa hacia «cualquier práctica ilegal». Aseguró que «lucharemos contra el dopaje y no
respaldamos» a quien lo fomente. Al tiempo pidió mantener la «presunción de inocencia»
respecto a Marcos Ruiz hasta que no se aclare el proceso abierto. El haltera ha solicitado la
apertura del frasco B, situación que no se ha producido.
Un portavoz de la Federación matizó a ABC que este organismo se mantiene en su idea de
fomentar «la limpieza en la halterofilia, incluyendo si hay un español que no ha cumplido las
normas».
Marcos Ruiz dice sentirse destrozado por la noticia que lo enfangó el pasado 15 de mayo y ha
expresado su inocencia. Arguye que se le realizaron tres controles en breve espacio de tiempo,
el 9 de noviembre en Madrid, el 18 de noviembre en Las Vegas, y el 3 de diciembre también en
Estados Unidos con diferentes resultados, negativo el 9 y el 3, y positivo el 18.
ABC consultó la opinión de Lydia Valentín. Un portavoz de la subcampeona olímpica,
campeona mundial y tetracampeona europea dijo que la leonesa se adhiere totalmente al
comunicado de la Federación Española y pide respeto para la presunción de inocencia de
Marcos Ruiz.
http://www.abc.es/deportes/abci-borron-deporte-auge-201806070158_noticia.html
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Parlamento vasco aprueba Ley Antidopaje que endurece sanciones
Vitoria, 7 jun .- El Parlamento Vasco ha aprobado hoy una nueva Ley contra el Dopaje en el
Deporte, que aumenta el control sobre estas prácticas y endurece las sanciones más graves,
que pasan de los dos años de suspensión previstos hasta ahora a los cuatro años, y amplía el
tiempo de prescripción de las infracciones.
La nueva normativa ha recibido durante el pleno que celebra hoy la Cámara vasca el respaldo
del PNV y PSE-EE, socios del Gobierno Vasco, y del PP, mientras que EH Bildu ha votado en
contra del grueso de la ley y Elkarrekin Podemos se ha abstenido.
La nueva ley 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 norma incluye el 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 organizadas 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.
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.
No se podrá hacer una suspensión provisional 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://eldesmarque.com/otros-deportes/235103-parlamento-vasco-aprueba-ley-antidopajeque-endurece-sanciones#!/gdpr
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Garbiñe Muguruza liquida a Sharapova en París
o

JAVIER MARTÍNEZ

Garbiñe Muguruza ejecuta un servicio ante Sharapova ERIC FEFERBERGAFP-PHOTO
Se impuso por 6-2 y 6-1 y disputará las semifinales de Roland Garros
Si alcanza la final del torneo, volverá al número 1 del mundo
No hubo tregua en la Philippe Chatrier una vez que Maria Sharapova trató de recomponerse
de las tres dobles faltas con las que entregó el primer juego. Los decibelios que llegaban de
cada lado de la pista eran la plasmación acústica de una lucha brutal, en la que Garbiñe
Muguruza demostró estar muy por encima de la ex número 1 del mundo y ganadora de cinco
títulos del Grand Slam. La hispanovenezolana se impuso por 6-2 y 6-1, en una hora y diez
minutos, y buscará el jueves su segunda final de Roland Garros, tras hacerse con el título en
2016. En ese partido se encuentra también la recompensa de volver a liderar el
ránking. [Narración y estadísticas]
Entre las tareas pendientes de la hispanovenezolana estaba saldar cuentas con Sharapova, que
le había derrotado en los tres enfrentamientos previos, todos ellos antes de que Garbiñe
disputara su primera final de un major. Pura entereza y carácter competitivo, la rusa, de 31
años, busca recobrar su papel hegemónico en el circuito un año después de volver a las
canchas tras cumplir su sanción por dopaje. Garbiñe, de 24, se mueve como una heredera
directa del estilo de la precoz tenista residente en Miami. Planteó el partido decidida a
mantener la iniciativa. Los problemas de su rival con el servicio venían generados por su
propia actitud en el resto. Se colocaba dentro de la pista cuando aguardaba el segundo saque,
siempre dispuesta a golpear primero. Garbiñe creó en Sharapova el germen de la
autodestrucción.

También lo hizo con su revés, que corrió como un tiro en la nublada sobremesa parisina. En el
cuerpo a cuerpo, ganaba Garbiñe, que obligó a la rusa a buscar soluciones en la dejada, con la
que tampoco acabó de encontrar la llave. Con el primer set ya ganado y breakarriba en el
segundo, la campeona de 2016 cedió el suyo en blanco. Un accidente subsanado de
inmediato.
Fue el suyo un partido impecable. Necesitaba un plus a su ya regular actuación a lo largo del
torneo tras presentarse en cuartos de final sin perder un set. Y lo hizo con una autoridad
sobresaliente. La vigente campeona de Wimbledon quiere recuperar la corona en Roland
Garros. Y de seguir así, difícil será que alguien pueda detenerla.
http://www.elmundo.es/deportes/tenis/2018/06/06/5b17ddf5e2704e2f248b4611.html

INSIDE THE GAMES
06/06/2018
Four-time world champion swimmer facing eight-year doping ban, report says
•

By Dan Palmer

Quadruple swimming world champion Filippo Magnini is reportedly facing an eight-year
doping ban, according to reports in Italy.
The Italian National Doping Organisation has requested the sanction following an investigation
into nutritionist and doctor Guido Porcellini, according to Gazzetta dello Sport.
A four-year ban has also been requested for fellow Italian swimmer Michele Santucci, the
newspaper said.
Both swimmers have reportedly denied wrongdoing, with Magnini now retired.
It was reported in October last year that they would be investigated by the Italian National
Doping Organisation for "use or attempted use of doping products".
This was part of a probe into Porcellini, who is accused of providing illegal drugs.
In October, ANSA reported that the case surrounded the suspected traffic of anabolic steroids
and other banned substances from China.
Magnini responded to the reports on Twitter at the time, saying: "I believe that the probe is an
obligation linked to the criminal investigation into Porcellini.

Filippo Magnini won relay Olympic bronze at
Athens 2004 ©Getty Images
"Investigators have already established that I had nothing to do with this case.
"Let's be clear, thanks."
According to Gazzetta dello Sport, a final verdict could be reached in September.
Thirty-six-year-old Magnini won the 100 metres freestyle titles at the long-course World
Championships in 2005 and 2007, with the latter victory shared alongside Brent Hayden of
Canada.
He also boasts two short course relay world titles and an Olympic bronze in the 4x200m
freestyle relay from Athens 2004, as well as 17 European gold medals across long-course and
short-course events.
Twenty-nine-year-old Santucci won long-course World Championship bronze in the 4x100m
relay in 2015.
In 2006 he won two junior world titles in relays.
https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1065921/four-time-world-championswimmer-facing-eight-year-doping-ban-report-says
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Athletes move forward with charter of rights following World Anti-Doping Agency forum
YOLANDE COLE

Canadian Olympian Beckie Scott speaks at the World Anti-Doping Agency (WADA) Global
Athlete Forum in Calgary on Monday June 4, 2018. GAVIN YOUNG / POSTMEDIA
More than 100 athletes from 54 countries wrapped up an anti-doping forum in Calgary on
Tuesday with support for an athletes’ charter of rights, along with a dozen other key
outcomes.
“We started this project last year with a concept,” said Beckie Scott, chair of the World AntiDoping Agency’s athlete committee. “We have advanced it to the point where we presented
our first draft ever to the global athlete community in an effort to ask for more consultation
and feedback and guidance as we continue to work on this very important project,
implementing actual rights that are enforceable into the World Anti-Doping Agency’s code,
and protecting the rights of athletes in this realm.”
The objective of the draft Anti-Doping Charter of Athlete Rights is to have its key principles
integrated into the 2021 World Anti-Doping Code, said athlete committee member Andréanne
Morin.
The two days of discussions marked the first Global Athlete Forum organized by the athlete
committee. Scott said some of the other major outcomes and key learnings of the event
include the importance for athletes to have the ability to speak out on the issue without fear
of consequences or retribution.

“We have learned much about this topic in the last couple of years, and really see the
importance and the value in enabling athletes to speak openly and frankly,” she said at a news
conference.
Another highlight was a call for increased athlete participation at all levels of anti-doping
management, governance and policy, Scott added.
“We really want to see the athlete representation increased across the board,” she said.
The Canadian gold medallist in cross-country skiing said some examples of rights incorporated
into the draft charter include an athlete’s right to clean and fair sport, equitable and fair
testing programs, and the right to representation.
Some of the other outcomes released at the conclusion of the forum include a call for more
financial investment for global and national anti-doping programs, concern about sporting
organizations hosting events in WADA non-code compliant countries, and for anti-doping
organizations to routinely review their programs.
Forum participants identified corruption, conflict of interest and lack of independence as their
top three concerns related to the anti-doping system.
WADA athlete committee member Lauryn Williams said attendees left the Calgary event
encouraged and inspired.
“As so many athletes from all over the world came from various athlete committees, it was
really encouraging to hear the message that we’re not just participating right now, we’re not
just on a committee right now, but what is our role moving forward,” said Williams. “We need
to continue to take on leadership roles.”
The event was hosted by the Canadian Olympic Committee, with the support of the Canadian
Centre for Ethics in Sport.
http://calgaryherald.com/news/local-news/athlete-charter-of-rights-moves-ahead-after-antidoping-forum

