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MARCA 

12/06/2018 

El COI retiene los pagos a la UIB por un gran escándalo de dopaje 

y corrupción 
Biatlón 

 

Hochfilzen (Austria) fue sede de un Mundial bajo sospecha en 2017.  

En el marco del inminente escándalo por dopaje y corrupción en la Unión Internacional de 

Biatlón (UIB), el Comité Olímpico Internacional (COI) decidió detener, por el momento, todos 

los pagos a la entidad, comunicó este martes. 

Los subsidios se pagarán otra vez cuando haya sido elegido un nuevo presidente de la UIB y se 

haya reformado el procedimiento antidopaje. Además, la UIB debe presentar un informe sobre 

cómo analiza los casos de doping rusos, señaló el COI. 

La Fiscalía Anticorrupción en Austria investiga a 12 personas, contra dos de las cuales se 

presentaron acusaciones de corrupción. El período de los hechos abarca sobre todo el Mundial 

de Biatlón de febrero de 2017, celebrado en la localidad austríaca de Hochfilzen, pero las 

acusaciones de corrupción se remontan hasta el 2012. 

Supuestamente, fueron tapados casos de dopaje rusos y 65 pruebas antidopaje fueron 

encubiertas. Además, en la elección de la ciudad rusa de Tiumen como anfitriona del Mundial 

2021 en septiembre de 2016 se habrían pagado sobornos. 

El noruego Anders Besseberg, durante años presidente de la UIB, ya renunció a su cargo y la 

secretaria general, la alemana Nicole Resch, dejó su puesto en suspenso desde abril. 

En la ciudad croata de Porec, las federaciones que integran la UIB votarán en el Congreso de la 

entidad, entre el 5 y el 9 de septiembre, a un nuevo presidente. Además, se implementará 

una Comisión de Ética. 

En junio además el programa antidopaje de la UIB será analizado de manera externa por el 

Instituto de Organizaciones Nacionales Antidopaje (INADO). 

http://www.marca.com/otros-deportes/2018/06/12/5b2020d1468aeb9b348b4639.html  

  

http://www.marca.com/otros-deportes/2018/06/12/5b2020d1468aeb9b348b4639.html


       

 
 

IU SPORT 

13/06/2018 

La Selección Argentina se sometió a los controles antidopaje 

sorpresivos de la FIFA  

 

Ayer en la localidad de Bronnitsy, a 54 kilómetros de Moscú, la Selección Argentina fue 

sometida a un control antidoping por parte de la FIFA, en forma sorpresiva, a igual que otras 

selecciones que participan del Mundial. 

Este martes por la mañana los 23 futbolistas que integran la nómina mundialista participaron 

de un nuevo entrenamiento en el complejo deportivo de Bronnitsy. Fue cuando los agentes de 

la FIFA se hicieron presentes en la concentración del equipo conducido por el DT Jorge 

Sampaoli a fin de tomar las muestras.  

Los futbolistas Salvio, Armani, Acuña, Otamendi, Dybala y Messi fueron los seis elegidos por 

sorteo previo para practicarles dichos controles. 

Otros conjuntos nacionales fueron sometidos a estos controles incluso antes de llegar a Rusia. 

Entre ellos, la Selección de España recibió la visita de los médicos de la FIFA en la Ciudad del 

Fútbol de Las Rozas para realizar un control a los jugadores convocados por Julen Lopetegui, 

siete días atrás. 

 https://iusport.com/not/64482/la-seleccion-argentina-se-sometio-a-los-controles-antidopaje-

sorpresivos-de-la-fifa-  

  

https://iusport.com/not/64482/la-seleccion-argentina-se-sometio-a-los-controles-antidopaje-sorpresivos-de-la-fifa-
https://iusport.com/not/64482/la-seleccion-argentina-se-sometio-a-los-controles-antidopaje-sorpresivos-de-la-fifa-


       

 
 

DEPOR PRESS 

12/06/2018 

La doctora Rosario Ureña ofrecerá una charla sobre “Hábitos 

Saludables en el Baloncesto” 

 

Doctora Rosario Ureña (CEDIDA) 

Redacción Deporpress | El Salón de Actos de la Escuela de Enfermería de la Universidad de La 

Laguna será la sede donde se lleve a cabo, el próximo martes 19 de junio, a partir de las 10:00 

horas, la conferencia “Fomentando los hábitos saludables en el Baloncesto”, a cargo de 

la doctora Rosario Ureña, responsable de la Comisión Antidopaje de la Federación Española 

de Baloncesto (FEB) y miembros de la comisión médica de la FIBA. 

Esta actividad, organizada por la FEB en colaboración con el Ayuntamiento de La Laguna, la 

Universidad de La Laguna y la Federación Canaria de Baloncesto (FCB), se encuadra dentro de 

las iniciativas promocionales de la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA 2018, que 

se celebrará en Tenerife el próximo mes de septiembre y que tendrá como sede principal a 

la Ciudad de los Adelantados. 

Ureña ofrecerá una charla sobre cómo se pueden fomentar rutinas saludables con la práctica 

del deporte de la canasta, dirigida, fundamentalmente, a entrenadores/as, preparadores/as 

físicos/as, fisioterapeutas, médicos/as, estudiantes de medicina, de nutrición, de psicología y 

personas vinculadas directamente con el mundo de la salud y el deporte. 

Durante la actividad, se desarrollará una demostración de cómo se recoge una muestra de 

orina en un control de dopaje. 

El objetivo es hablar sobre la importancia de tener una rutina alimentaria sana, así como los 

beneficios de la práctica deportiva para un buen estado tanto físico como mental de los 

deportistas. 

http://www.deporpress.com/index.php/2018/06/12/la-doctora-rosario-urena-ofrecera-una-

charla-sobre-habitos-saludables-en-el-baloncesto/  

  

http://www.deporpress.com/index.php/2018/06/12/la-doctora-rosario-urena-ofrecera-una-charla-sobre-habitos-saludables-en-el-baloncesto/
http://www.deporpress.com/index.php/2018/06/12/la-doctora-rosario-urena-ofrecera-una-charla-sobre-habitos-saludables-en-el-baloncesto/


       

 
 

EL PAÍS 

13/06/2018 

Popeye nos engañó: las espinacas no tienen más hierro que la 

lechuga. Dos alimentos que sí 
Un error de cálculo nos hizo a todos atiborrarnos de esta verdura. Lo cuenta el científico J.M. 

Mulet en su último libro, '¿Qué es comer sano?' 

 

J. M. MULET 

Falso. Este mito supone romper un icono de nuestra infancia. Como saber quiénes eran los 

Reyes Magos, ver a Leticia Sabater en el circo Alaska, o saber que Xuxa fue actriz de películas 

eróticas antes de ser la reina de los programas infantiles. Realmente las espinacas que se 

tomaba Popeye antes de atizar a Brutus no tienen tanto hierro como se pensaba y, además, 

al tener mucha fibra y moléculas como el ácido oxálico (sí, la de las piedras en el riñón) que 

secuestran el hierro, su absorción es bastante pobre. Todos estos factores incitan a pensar que 

las espinacas de Popeye debían llevar algún producto añadido que daría positivo en un control 

antidopaje. 

¿Cuál es el origen del mito de Popeye, las espinacas y el hierro? Elsie Segar creó a su personaje 

de Popeye en 1929. En aquella época se acababa de descubrir el importante papel que tenía el 

hierro en la nutrición y la relación entre la falta de hierro y la anemia, por lo que un 

suplemento de hierro podría ser la clave para recuperar la fuerza perdida. El error era pensar 

que cuanto más hierro, más fuerza, error justificado si pensamos que en el año 1929, con 

el crac de la bolsa, en Estados Unidos había grandes bolsas de pobreza y se pasaba hambre, 

con lo que las anemias eran frecuentes. 

En aquella época, en las tablas del contenido en hierro de los diferentes alimentos, las 

espinacas se situaban en la cima, pero por un error. Las medidas de la cantidad de hierro en los 

alimentos empezaron a realizarse a finales del siglo xix empleando una reacción química con 

un compuesto llamado "tiocianato". El primero que midió el contenido de hierro de las 

espinacas fue el químico alemán Erich von Wolf en 1870 y se equivocó poniendo la coma: lo 

https://elpais.com/autor/jose_miguel_mulet_salort/a/
https://elpais.com/tag/espinacas/a


       

 
 

que eran 0,35 miligramos por cada 100 gramos acabaron siendo 3,5 miligramos por cada 100 

gramos, es decir, diez veces. Además, para asimilar el hierro necesitas vitamina C, así que no 

solo tenemos que tener en cuenta el contenido de hierro, sino con qué lo comemos. 

La realidad es que las espinacas son una muy mala fuente de hierro [incluso la lechuga tiene 

más: 0,4 miligramos por cada 100 gramos]. Los alimentos más ricos en hierro son la carne de 

hígado, las almejas o la levadura de cerveza. Hay legumbres ricas en hierro como las judías o 

los garbanzos, aunque su absorción no es tan buena por la fibra que contienen. Por tanto, 

necesitas hierro, pero para tener los músculos de Popeye, mejor el gimnasio (aunque sospecho 

que sus espinacas llevaban anabolizantes, seguro que Popeye se ciclaba). 

'¿QUÉ ES COMER SANO?' DE J.M. MULET 

 

J.M. Mulet, doctor en Bioqiuímica y Biología molecular, publica su nuevo libro ¿Qué es comer 

sano? (Editorial Destino) en el que desmonta más de un centenar de mitos, responde a las 

dudas y desmiente los engaños más extendidos sobre los alimentos y la nutrición. 

https://elpais.com/elpais/2018/06/12/buenavida/1528817903_226069.html   

http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/lechuga_tcm30-102416.pdf
https://elpais.com/elpais/2018/06/12/buenavida/1528817903_226069.html


       

 
 

BRÚJULA BIKE 

12/06/2018 

Dopaje. Pillado un ciclista amateur con un fármaco matarratas 
BERTO GALLEGO  

¿Hasta dónde es capaz de llegar el ser humano para lograr el éxito, las victorias, el 

reconocimiento? La historia del dopaje, en el ciclismo y en otros deportes, nos demuestra que 

muy lejos. Hasta, incluso, poner en riesgo la propia vida.  

El último y drámatico ejemplo es el de un ciclista amateur que ha sido pillado empleando 

un fármaco matarratas para mejorar su rendimiento.  

 

Un fármaco prohibido que mata ratas 

Se trata de el GW50156, un producto que fue retirado de los ensayos farmacéuticos tras ser 

testado en ratas y dar como resultado la aparición de tumores y muerte prematura de los 

roedores.  

En primera instancia el resultado fue excelente: el rendimiento de los roedores mejoró 

exponencialmente, pero el efecto secundario es tan grave que la Agencia Mundial 

Antidopaje está realmente preocupada por este suceso. En consecuencia, ha puesto en 

marcha una campaña de advertencia y concienciación para que los deportistas -amateur y 

profesionales- de todo el mundo, sean conscientes de lo grave que puede llegar a ser consumir 

el fármaco.  

https://www.brujulabike.com/ciclista-amateur-dopaje-positivo-siete-sustancias/
https://www.wada-ama.org/
https://www.wada-ama.org/


       

 
 

 

Pero, ¿cómo consiguió el ciclista amateur este producto, si fue desechado durante los estudios 

previos a su salida al mercado? La respuesta es que ha estado disponible en el mercado negro 

de internet durante varios meses y, de hecho, el del ciclista que nos ocupa hoy no es el único 

caso que se ha detectado.  

En cuanto a las consecuencias para Roger Ainslie, el californiano de 26 años que dio positivo 

por el medicamento en los Campeonatos de Pista de Estados Unidos el pasado mes de agosto, 

ha sido condenado a tres años y seis meses sin competir. Una pena algo menor a la estipulada 

porque decidió admitir los hechos desde el primer momento y colaborar con los organismos 

estatales.  

 

Y a ti, ¿qué te parece el dopaje en el ciclismo? ¿Piensas que es habitual en carreras amateur, 

no profesionales, o que se limita al máximo nivel?  

https://www.brujulabike.com/dopaje-ciclista-matarratas/  

 

  

https://www.brujulabike.com/dopaje-triatleta-60-anos-culpa-mujer/
https://www.brujulabike.com/dopaje-ciclista-matarratas/


       

 
 

EL ECONOMISTA 

12/06/2018 

Proponen que el dopaje se considere delito en EU 
Los legisladores de Estados Unidos presentaron un proyecto de ley para considerar delito la 

distribución de fármacos para mejorar el rendimiento durante eventos deportivos 

internacionales. 

 

Los legisladores de Estados Unidos presentaron un proyecto de ley para considerar delito la 

distribución de fármacos para mejorar el rendimiento durante eventos deportivos 

internacionales. 

La medida fue presentada en la Cámara de Representantes y lleva el nombre de Grigory 

Rodchenkov, el director del laboratorio ruso que denunció la trampa de Rusia durante los 

Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014, en la que se generó un cóctel de tres sustancias 

prohibidas, las cuales mezclaban con alcohol para administrarlas a los deportistas. 

Cabe señalar que dicho evento deportivo los atletas rusos lideraron el medallero. 

El programa de dopaje ruso involucró a 1,000 atletas de al menos 30 disciplinas. 

Las sanciones que se proponen incluirían multas de hasta 250,000 dólares para individuos y 

sentencias de hasta 10 años en prisión para aquellos que produzcan, distribuyan o utilicen las 

sustancias prohibidas en eventos internacionales, por ejemplo, en Juegos Olímpicos. 

Países como Alemania, Italia y Kenia tienen leyes similares. Durante mucho tiempo, las 

autoridades estadounidenses se han visto maniatadas por las opciones legales limitadas con 

que cuentan para enjuiciar a los que hacen trampa al doparse. 

https://www.eleconomista.com.mx/deportes/Proponen-que-el-dopaje-se-considere-delito-en-

EU-20180612-0197.html  

  

https://www.eleconomista.com.mx/deportes/Proponen-que-el-dopaje-se-considere-delito-en-EU-20180612-0197.html
https://www.eleconomista.com.mx/deportes/Proponen-que-el-dopaje-se-considere-delito-en-EU-20180612-0197.html


       

 
 

INSIDE THE GAMES 

12/06/2018 

IWF lift doping suspensions against Turkey, Armenia and 

Azerbaijan early 
 By Nick Butler

 

 

Turkey, Armenia and Azerbaijan will have their doping-related suspensions from 

international weightlifting competitions lifted early, it has been announced today. 

The International Weightlifting Federation (IWF) said that Turkey will be free to participate at 

youth events from June 11 and at junior and senior ones from June 19. 

Armenia and Azerbaijan will be allowed to feature at youth events from June 19 and at junior 

and senior ones from August 19. 

It follows a recommendation from their supposedly independent monitoring group. 

The trio were among nine countries banned for 12 months by the IWF from October for 

incurring at least three positive results from the retesting of frozen samples from the Beijing 

2008 and London 2012 Olympic Games. 

Russia, Kazakhstan, Belarus, Ukraine, China and Moldova remain suspended. 

Russia and Kazakhstan had incurred 10 positives each, Belarus seven, Azerbaijan five, Armenia 

four and Turkey, Ukraine, China and Moldova three each. 

None of the nine participated at event's including last year's World Championships in Anaheim. 

The three countries will now be able to participate at events including the Summer Youth 

Olympic Games in Buenos Aires in October. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24053/nick-butler
https://www.insidethegames.biz/writers/24053/nick-butler


       

 
 

Kazakhstan are among 

countries that remain banned ©Getty Images 

The IWF said that the three had met a range of conditions relating to their anti-doping 

activities, including the payment of a $50,000 (£37,000/€42,000) fee to the world governing 

body as a "contribution to IWF’s enhanced Anti-Doping Activity in the country". 

Other rights remain suspended, however, including the right to organise IWF events and 

meetings and the ability to participate in the body's Congress as a full member.  

They also remain barred from development funding, except in relation to anti-doping 

seminars. 

“The IWF notes that the Independent Monitoring Group has found significant progress in the 

anti-doping work of suspended members," said the body's President, Tamas Ajan. 

"We will continue to support all of our members in their efforts to protect clean athletes and 

promote sustained clean sport, ensuring long-term cultural change through a combination of 

measures including education in partnership with other Anti-Doping Organisations and 

proportionate sanctions. 

"It is encouraging to see members take this message seriously.” 

The IWF added that "strict monitoring of the criteria remains in place for all the nine member 

federations including those conditionally reinstated.  

"The restoration of rights may be reversed by the IMG during the one-year suspension period," 

they warned. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1066186/iwf-lift-doping-suspensions-against-turkey-

armenia-and-azerbaijan-early  

https://www.insidethegames.biz/articles/1066186/iwf-lift-doping-suspensions-against-turkey-armenia-and-azerbaijan-early
https://www.insidethegames.biz/articles/1066186/iwf-lift-doping-suspensions-against-turkey-armenia-and-azerbaijan-early

