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AS 

02/07/2018 

Prudhomme: “Se deben modificar las normas antidopaje” 

 

AFP 

“Nos supone una enorme consternación que el caso de Froome no se haya cerrado aún 

desde que le controlaron en la Vuelta de 2017”. 

 

J.A.Ezquerro  

Christian Prudhomme, director general del Tour de Francia, siempre se ha posicionado en 

contra de la participación de Chris Froome en la edición de 2018: “Se trata del defensor del 

título, vale, pero todos deberían someterse a las mismas reglas, y nos supone una enorme 

consternación que su caso no se haya cerrado aún desde que le controlaron en la Vuelta de 

2017”. Prudhomme comprende que existen unas reglas antidopaje que permiten competir al 

británico, ya que su positivo se produjo con salbutamol, una sustancia específica que no 

conlleva suspensión temporal, pero precisamente por eso propone un cambio en las normas: 

“Se tiene que prohibir correr a cualquiera con un procedimiento pendiente de resolución, con 

un análisis y contraanálisis positivos. A veces determinados epígrafes quedan obsoletos y 

necesitan una revisión”. 

Una opinión totalmente contraria a la de Michelle Froome, esposa y representante del líder 

del Sky. En una entrevista para Reuters se mostró tajante: “Mi marido tomará la salida del 

próximo Tour en Noirmoutier, el sábado 7 de julio. No me cabe ninguna duda. Él no ha hecho 

nada malo, siempre ha defendido su inocencia y hemos presentado los informes y las pruebas 

pertinentes para su estudio ante los tribunales antidopaje”. Pese a que en el pasado tanto su 

equipo como Froome presumían de postura contra el dopaje, en el momento de la verdad han 

tomado las mismas decisiones que un día criticaron: huida hacia adelante y exposición a la 

incertidumbre y la provisionalidad para patrocinadores, carreras y rivales. 

https://as.com/ciclismo/2018/07/02/tour_francia/1530501406_741777.html  
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EL CONFIDENCIAL 

02/07/2018 

La UCI absuelve a Chris Froome y podrá correr el Tour de Francia 
La UCI entiende que habrá polémica por la decisión, pero asegura que su decisión no es al azar 

y que se basa en opiniones de expertos 

 

Chris Froome 

AUTOR 

EL CONFIDENCIAL 

La Union Ciclista International (UCI) confirmó este lunes que losprocedimientos 

antidopaje que estaban abiertos contra Chris Froome se han cerrado de manera definitiva, por 

lo que mantiene la victoria en la pasada edición de la Vuelta a España y la reciente en el Giro 

de Italia y, además, podrá competir en el próximo Tour de Francia sin ningún problema. 

El 20 de septiembre de 2017, la UCI notificó a Froome que un control antidopaje 

realizado durante la pasada Vuelta a España contenía una concentración de salbutamol 

superior a 1000 ng/ml, cantidad que hizo sospechar a las autoridades ciclistas. 

La Lista Prohibida de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) establece que se permite el 

salbutamol inhalado sujeto a una dosis máxima de 1600 microgramos durante 24 horas, que 

no exceda los 800 microgramos cada 12 horas (el uso permitido), y que una concentración en 

exceso de 1000 ng/ml es un hallazgo anormal que se presume que no es el resultado de un uso 

permitido. La Lista de Prohibiciones de la AMA estipula además que el atleta puede establecer 

que su resultado anormal fue consecuencia de un uso permitido, en cuyo caso no se 

considerará Resultado Adverso Analítico (AAF). 

En un comunicado, la UCI explica que entiende que habrá una discusión significativa de esta 

decisión, pero desea tranquilizar a todos los involucrados o interesados en el ciclismo 

asegurando que su decisión se basa en opiniones de expertos, el consejo de la AMA y una 

evaluación completa de los hechos del caso. 

https://www.elconfidencial.com/deportes/ciclismo/2018-07-02/chris-froome-positivo-tour-

francia-uci_1586714/   
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ABC 

02/07/2018 

¿Por qué repudia el Tour a Chris Froome? 
El Tour siempre ha sido beligerante contra el dopaje, pero el ciclista ha recurrido y podría estar 

el sábado en la salida 

 

José Carlos Carabias 

@JCarlosCarabias 

 

Ya lo expresó hace años Christian Prudhomme cuando el maremoto en torno a Lance 

Armstrong amenazó con socavar los cimientos de la mejor prueba ciclista que hubo nunca. «El 

Tour es más grande que sus campeones», aseveró el director general para zanjar la decisión 

más categórica de su historia: le arrebató los siete Tour al americano y dejó un vacío en el 

palmarés. El hueco de la vergüenza. Armstrong ya no existe en la historia de la Grand Boucle. 

La dirección de la carrera vuelve a lidiar con un caso problemático, y no se puede decir que no 

hayan adquirido experiencia en los últimos tiempos (Contador perdió el suyo en 2010, Landis 

el de 2006). El Tour repudia ahora a Chris Froome, vencedor de cuatro ediciones y aspirante a 

ingresar desde este sábado en el club del 5 (Anquetil, Merckx, Hinault e Induráin). No quiere 

en sus montañas a un ciclista bajo sospecha de dopaje, aunque sea un positivo light como el 

salbutamol. 

Faltan cinco días para que comience el Tour en la Vendeé y Froome no conoce su destino. Así 

lo desveló ayer el periódico «Le Monde»,noticia confirmada por la organización de la prueba. 

El caso Froome ha estado pendiente de un alambre desde que al británico le notificaron un 

control adverso en la Vuelta en septiembre pasado, debido a un exceso del producto 

antiasmático. Y le corresponde al tribunal antidopaje independiente de la Unión Ciclista 

Internacional (UCI) sancionarlo o no. 

Inflexible con el dopaje 

El Tour veta a Froome, que corrió y ganó el pasado Giro de Italia, en virtud del artículo 29 de su 

reglamento, según el cual puede rechazar la participación de un equipo o un corredor que 

ensucie la imagen o la reputación de la prueba. El Tour siempre ha sido inflexible con los 

asuntos de dopaje y también esta vez. 

Recibido con los brazos abiertos en el Giro y rechazado en el Tour, Froome y su equipo, el Sky, 

han presentado un recurso ante la Cámara de Arbitraje Deportivo (CAS) del Comité Olímpico 

http://www.abc.es/autor/jose-carlos-carabias-1083/
http://www.abc.es/autor/jose-carlos-carabias-1083/
https://twitter.com/JCarlosCarabias


       

 
 

Francés, que se reunirá mañana y comunicará su decisión al día siguiente, si no hay cambios de 

última hora. 

Por tanto la presencia de Froome en la línea de salida de Noirmoutier el próximo sábado está 

en manos de tres magistrados: uno lo elige el Sky, otro el Tour y el tercero es designado por el 

Comité Olímpico Francés. Apurados por los plazos, también se ha posicionado la Unión Ciclista 

Internacional. Su presidente, el francés David Lappartient, aseguró: «Tenemos por el 

momento una filtración de Le Monde. Siempre he dicho que anunciaríamos la posición general 

de la UCI antes del Tour. Así que hablaremos en el transcurso de la semana». 

También habló Froome por la boca de su esposa, la beligerante tuitera Michelle Froome, quien 

manifestó que su marido «sí correrá» el Tour, pese a que «los organizadores intenten 

prohibírselo». 

No es la primera vez que el Tour trata de aplicar el artículo 29. Un año después del cisma del 

Festina (1998), el entonces director de la carrera Jean Marie Leblanc vetó a Manolo Saiz, 

director de la ONCE, al ídolo francés Richard Virenque -líder del equipo Festina- y al conjunto 

holandés TVM, apartado de la carrera en 1998 por dopaje. Saiz y Virenque recurrieron a la UCI 

y su presidente, Hein Verbruggen, les permitió participar en 1999. 

Lo mismo sucedió en 2006, en pleno escándalo de la Operación Puerto en España. El Tour 

repudió al Astana de Manolo Saiz dirigido por Vinokourov y el Tribunal de Arbitraje del 

Deporte (TAS) le dio la razón, aunque el equipo no corrió finalmente al quedarse sin ciclistas. E 

igual en el caso de Boonen y la cocaína en 2009. 

«Confiamos en que Chris estará en el Tour porque no hemos hecho nada mal», se defendió el 

Sky en la web cyclingnews. 

https://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-repudia-tour-chris-froome-

201807020343_noticia.html   

https://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-repudia-tour-chris-froome-201807020343_noticia.html
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ABC 

02/07/2018 

Polémica por una control antidoping a Serena Williams 
La Agencia Estadounidense Antidopaje no la encontró en su casa en su último intento de test 

por sorpresa 

Serena Williams no estaba en su casa de Florida cuando un empleado de la Agencia 

Antidopaje de Estados Unidos (USADA) se pasó por allí el pasado 14 de junio para efectuar un 

control sorpresa a la tenista. Lo ha confirmado Kelly Bush Novak, portavoz de Serena, en 

respuesta a una información de la web 'Deadspin' en la que se afirmaba que el agente había 

hecho una visita a la jugadora estadounidense en su domicilio. 

La web explica que el agente se presentó en casa de Serena a las 8.30 horas y, ante las 

indicaciones de que no se encontraba allí, rechazó marcharse hasta que la tenista pasase el 

control, pero finalmente tuvo que irse sin la muestra. 

La tenista se ha quejado a través de su portavoz, que hizo público un comunicado antes de 

que la noticia saltase a 'Deadspin': «En sus más de 23 años de carrera profesional Serena 

Williams nunca ha dado positivo por ninguna sustancia ilegal, incluso participando en muchos 

más controles que cualquier otro jugador profesional, masculino o femenino, con una 

frecuencia cuatro veces mayor a la de sus compañeros. Mientras continúe sometiéndose sin 

problemas a los controles, no hay absolutamente ninguna razón para este tipo de tratamiento 

invasivo». 

No es la primera vez que serena se queja por esto desde que regresó a las pistas tras su 

embarazo el mes de marzo. Solo dos meses después ya alzaba la voz en Twitter para destacar 

que pasaba dos controles en la misma semana. 

https://www.abc.es/deportes/tenis/abci-polemica-control-antidoping-serena-williams-

201806291911_noticia.html   

https://www.abc.es/deportes/tenis/abci-polemica-control-antidoping-serena-williams-201806291911_noticia.html
https://www.abc.es/deportes/tenis/abci-polemica-control-antidoping-serena-williams-201806291911_noticia.html


       

 
 

AS 

01/07/2018 

Le Monde: el Tour de Francia veta a Chris Froome 

 

Prohíbe la participación del británico por el proceso de dopaje que tiene abierto tras su 

positivo en la Vuelta de 2017. El Sky recurre la decisión. 

 

 

J.A.Ezquerro  

ASO, empresa organizadora del Tour, ha prohibido la presencia de Chris Froome en su carrera. 

Según publica este domingo Le Monde, y basada en el artículo 28 de su propia normativa (en 

consonancia con la de la Unión Ciclista Internacional), “ASO se reserva el derecho de impedir la 

participación o descalificar del evento a los equipos o los miembros cuya presencia suponga un 

daño para la reputación de la organización o de la competición”. En el caso de Froome, su 

proceso abierto por dopaje implica un riesgo que el Tour no desea asumir. El Sky ha recurrido 

la decisión en la Corte del Comité Olímpico Francés (CNOSF), con la audiencia fijada para este 

martes 3 de julio. Cabría otro recurso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), aunque parece 

seguro que no se produciría un fallo antes de que la ronda gala arranque el sábado 7. 

El británico, con el positivo en la Vuelta de 2017 todavía pendiente de resolución, puede correr 

porque el antidopaje describe el salbutamol como una sustancia específica, que no conlleva 

suspensión temporal. Sin embargo, sus victorias peligran hasta que reciba o no una sanción del 

Tribunal Antidopaje de la UCI. El Tour no quiere la exposición del Giro, que incluso abonó un 

canon por contar con Froome… pero cuyos resultados no pasan de provisionales: las etapas del 

Zoncolan y Bardonecchia, y nada menos que la maglia rosa, dependen de cómo se diriman las 

actuaciones. En el momento en que reciba un castigo, por mínimo que sea, Froome perderá de 

manera automática la Vuelta en la que dobló la tasa permitida para el salbutamol.Y de nuevo 

dispondría de la oportunidad de llevar el procedimiento al TAS 

A pesar de los esfuerzos del Tour por no caer en este círculo circunstancial y contradictorio, los 

precedentes no son nada alentadores. En 1999, ASO trató de vetar a Richard Virenque después 

del escándalo Festina, sin éxito. Lo mismo que les sucedió en 2009 con Tom Boonen, cuando al 

belga le cazaron con cocaína fuera de competición. No obstante, ninguno de los dos rompió las 

reglas antidopaje. Froome, sí. 

https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
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David Lappartient, presidente de la UCI, se encargó de confirmar que los resultados están en 

entredicho y que el caso va “para muy largo por culpa de los importantes medios económicos y 

jurídicos de ambas partes”. Mientras, el Sky cree que su ciclista, vencedor en los Tours de 

2013, 2015, 2016 y 2017, no ha hecho “nada malo” y confía en que tomará la salida de la 

Grande Boucle en la Isla de Noirmoutier, así como que el Tribunal de la UCI no le impondrá 

ninguna pena. De cualquier forma, el esperpento continúa y poco a poco se aproxima al año 

de duración: el control se realizó el 7 de septiembre de 2017. 

https://as.com/ciclismo/2018/07/01/tour_francia/1530438462_789253.html   
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MARCA 

30/06/2018 

Rusia, Mundial y dopaje: Mutkó, el hombre que sí estuvo allí 

La actualidad deportiva vista a veces con pasión y a veces con escepticismo, pero 

siempre con cariño (al menos, con cariño hacia el pagano y el sufridor). 

Quien haya seguido no solamente el fútbol, sino todo el deporte internacional durante los 

últimos años quizá eche en falta un nombre en toda la vorágine de informaciones sobre el 

Mundial de fútbol de Rusia:  el de Vitaly Mutkó, una de las escasísimas personas expulsadas 

del movimiento olímpico internacional -es decir, de cualquier deporte- con nombre y 

apellidos. Y no única porque, en los términos en los que a él se le echó hay otra: precisamente 

su colaborador Yuri Nagornykh. 

La acusación contra ambos fue que, el primero como Ministro de Deportes de Rusia, entre 

otros cargos, y el segundo como viceministro, urdieron y organizaron todo lo que el Comité 

Olímpico Internacional ha considerado un elaboradísimo plan de dopaje de enorme alcance y 

para el que no les faltó medio alguno, de tal forma que tras años de completas 

investigaciones -el famoso, fuera del mundo del fútbol, informe McLaren- el COI ha concluido 

que el plan de dopaje que alteró gravemente los Juegos Olímpicos de Invierno Sochi 2014, y 

otras competiciones antes, tuvo colaboración estatal. Rusia, oficialmente, niega este punto: 

sólo admite malos comportamientos individuales y afirma haber tomado medidas. También 

denuncia una conspiración internacional en su contra. 

 

Vitaly Mutkó da explicaciones en el Comité Olímpico Ruso (AFP) 

Quizá la razón de que no se hable de Vitaly Mutkó durante este Mundial de fútbol sea, 

precisamente, porque el dopaje no existe en el fútbol.  No existe porque no sirve para jugar 

mejor. No te da mejor toque, mejor visión de juego, ni te ayuda a combinar, ni a conseguir 

ninguna de esas cualidades que hacen al deporte del balón superior a los otros en los que lo 

que prima es la fuerza bruta, como el atletismo, el ciclismo o la natación... 

http://www.marca.com/olimpismo/2017/12/05/5a26d5bcca474154388b45db.html
http://www.marca.com/olimpismo/2017/12/05/5a26d5bcca474154388b45db.html
http://www.marca.com/olimpismo/2017/12/05/5a26d5bcca474154388b45db.html
http://www.marca.com/olimpismo/2017/12/06/5a27f0d7ca47411d318b4575.html
http://www.marca.com/olimpismo/2017/12/06/5a27f0d7ca47411d318b4575.html
http://www.marca.com/blogs/tirandoadar/2013/02/09/el-dopaje-si-sirve-para-el-futbol.html


       

 
 

Bueno, sí, algún exquisito te puede decir que te puede ayudar a ser más rápido a la hora de 

llegar a un balón dividido, a ganar físico para entrar mejor al choque cuando toque, a saltar 

dos o tres centímetros más, a no lesionarte gravemente o a recuperarte antes. Minucias que la 

misma realidad ayuda a poner en su contexto: no hay apenas positivos en el fútbol, sobre todo 

en el élite, y los que hay se suelen deber a malentendidos que suelen ser resueltos a plena 

satisfacción de todos, como en el caso de Paolo Guerrero. 

Por eso se entiende además que quien por alguna circunstancia se dopa es por un problema 

muy serio que merece más compasión que censura, como es el caso de Diego 

Maradona, invitado por la FIFA al Mundial como estrella pese a haber dado positivo con cuatro 

sustancias diferentes. Y el fútbol da la lección de que, siendo el deporte que más dinero mueve 

y en el que más dinero se puede ganar haciendo trampas, apenas invierte en hacerlas con el 

dopaje. 

Bien. Quizá sea por eso por lo que mientras Vitaly Mutkó estaba en el ojo del huracán del 

deporte mundial que no es el fútbol, en este ámbito era, entre otras cosas, presidente de la 

Federación Rusa de Fútbol y presidente del Comité Organizador del Mundial Rusia 2018 como 

colofón momentáneo a una larga carrera:  Ya había sido presidente del Zenit San Petersburgo 

(1995-2003), de la Liga Premier Rusa (2001-2003), y de la Federación rusa de fútbol en 

distintos periodos desde 2005. Fue también miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, desde 

2009 hasta que en marzo del año pasado, en pleno escándalo -fuera del fútbol- se le declaró 

inelegible para renovar el cargo. En la actualidad es viceprimer ministro de Rusia. 

 

Mutkó visita a la selección rusa antes de jugar frente a España en el Mundial (AFP) 

En su calidad de presidente del Comité organizador mundialista dirigió el sorteo del Mundial 

2017. Aquello fue el 1 de diciembre de 2017. El día 5 fue sancionado por el COI. El 26 de 

diciembre anunció su renuncia a la presidencia de la Federación Rusa de fútbol. De momento, 

por seis meses. No consta que haya vuelto al cargo. Al día siguiente dimitió también de sus 

cargos mundialistas. 

Bien ¿Pero cómo son de graves las acusaciones contra Mutkó? Es un poco complicado de 

resumir. Quizá sea mejor recomendar ver el documental 'Icarus', premiado  este año con el 

Oscar al mejor documental. En él se resumen y ponen en imágenes las declaraciones del 

'arrepentido' Gregory Rodchenkov, un médico ruso capital en toda la trama de dopaje que 

huyó de Rusia alegando sentirse amenazado y en la actualidad se encuentra oculto en Estados 

Unidos. Ese documental puede servir, si quiere uno informarse, de punto de partida para 

acercarse a asuntos como la violación del laboratorio antidopaje de Sochi 2014, la suspensión 

y manejos del laboratorio de Moscú, las trabas impuestas a las comisiones internacionales de 

investigación e incluso las muertes inexplicables sucedidas en ese entorno. 

http://www.marca.com/futbol/mundial/2018/05/31/5b0fcc7922601d19598b459d.html
http://www.marca.com/futbol/mundial/2017/12/26/5a423990e5fdea860d8b4583.html
http://www.marca.com/futbol/mundial/2017/12/26/5a423990e5fdea860d8b4583.html
http://www.marca.com/futbol/mundial/2017/12/26/5a423990e5fdea860d8b4583.html
http://www.marca.com/polideportivo/2018/03/05/5a9d29d246163ff0738b4619.html
http://www.marca.com/polideportivo/2018/03/05/5a9d29d246163ff0738b4619.html
http://www.marca.com/olimpismo/2017/12/05/5a269dbc46163f77298b4650.html


       

 
 

 

Quien quiera enterarse no tendrá demasiadas dificultades en hacerlo porque en medios 

deportivos y generalistas, nacionales y extranjeros, se ha publicado con profusión al 

respecto. En lo tocante al fútbol no, claro, salvo en el momento de las dimisiones de Mutkó y, 

como de pasada, señalando que de entre las muestras antidopaje que lenta y trabajosamente 

se están examinando, se encuentran las de decenas de futbolistas según el informe McLaren. 

Y en fin, también se debe reseñar que tras el terremoto de diciembre de 2017 las revisiones se 

han ralentizado. 

La FIFA, por cierto, señaló cuando el Informe McLaren salió a la luz que colaboraba 

estrechamente con la investigación. Esta puntualizó que apenas habían mantenido un par de 

charlas poco relevantes. Rusia no pudo participar en los Juegos de Invierno de PyeongChang 

2018 con su propia bandera. Está excluida del atletismo y de varios deporte más... 

Bueno. El Mundial ha llegado. Mutkó reapareció hoy mismo, víspera del partido ante España, 

visitando a la selección rusa en su concentración. Mientras, esta selección ha encabezado, 

según datos oficiales recogidos por la Deutsche Welle alemana, en la primera fase todos los 

rankings de despliegue físico. A ver cómo nos va mañana... 

 

http://www.marca.com/blogs/tirandoadar/2018/06/30/rusia-futbol-y-dopaje-mutko-el-

hombre.html   

http://www.marca.com/blogs/tirandoadar/2018/06/30/rusia-futbol-y-dopaje-mutko-el-hombre.html
http://www.marca.com/blogs/tirandoadar/2018/06/30/rusia-futbol-y-dopaje-mutko-el-hombre.html


       

 
 

AS 

30/06/2018 

La Selección se sometió a un control antidopaje sorpresa 
 

 

Javier Etxezarreta 

EFE 

Los jugadores de la Selección española pasan un control antidopaje fuera de competición. 

Rusia vivió el mismo suceso durante el día de ayer. 

 

 

Javier G. Matallanas Blog Seguir 

Al mediodía de hoy, sábado, algunos internacionales fueron requeridos por oficiales de de la 

agencia de control de dopaje de la FIFA para realizar un control fuera de competición, en el 

hotel de concentración de la selección española de fútbol en Moscú 

La toma de muestras de orina y sangre se realizó sin incidencia alguna. La selección rusa vivió 

un suceso similar durante el día de ayer, cuando según explicó el médico del equipo "la FIFA ha 

exigido 120 pruebas de dopaje a Rusia y todas han resultado limpias". 

https://as.com/futbol/2018/06/30/seleccion/1530358891_503043.html   

https://as.com/autor/javier_g_matallanas/a/
https://as.com/autor/javier_g_matallanas/a/
https://as.com/autor/javier_g_matallanas/a/
http://blogs.as.com/matallanas/
https://twitter.com/@matallanas
https://as.com/futbol/2018/06/29/seleccion/1530288625_072361.html
https://as.com/futbol/2018/06/29/seleccion/1530288625_072361.html
https://as.com/futbol/2018/06/30/seleccion/1530358891_503043.html
https://as.com/autor/javier_g_matallanas/a/
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Seppelt anunció un documental sobre el dopaje en el fútbol 

brasileño 
 

NOTICIAS DEL MUNDIAL 2018 

MOSCÚ (Sputnik) — El periodista Hajo Seppelt anunció en su cuenta de Twitter una nueva 

parte del documental de la cadena de televisión alemana ARD sobre el dopaje en el fútbol 

brasileño. 

"El 1 de julio a las 23.50 hora local (Alemania), a un día del partido del Mundial entre Brasil y 

México, se presentará un nuevo episodio del documental de ARD Dopaje: Alto Secreto, bajo 

el título: El Duodécimo Jugador de Brasil", escribió el reportero en su microblog. 

Tal y como resaltó, "en el país está muy propagada la cultura del fraude, y con la mayor 

cantidad de casos de dopaje del fútbol mundial". 

En junio de 2017, la cadena ARD ya presentó una serie sobre el dopaje, en la cual Seppelt, 

junto con los colegas, llevó a cabo una investigación e intentó descubrir los casos de dopaje en 

el fútbol brasileño. 

 

© SPUTNIK / EVGENY BIYATOV 

El informador se entrevistó en Brasil con el médico Júlio Alves quien, según se afirma, dopó a 

los deportistas y participó en la manipulación de pruebas de dopaje. 

El informe de 200 páginas de Seppelt, se añade, contiene documentos que confirman la 

culpabilidad de Alves, cuyo paciente, entre otros tantos, fue supuestamente Roberto Carlos, 

exfutbolista y entrenador hispano-brasileño, considerado durante su etapa profesional como 

el mejor lateral izquierdo del mundo. 

Desde 2014 ARD ha presentado una serie de documentales sobre la aplicación sistemática, 

como asegura, del dopaje por atletas rusos. 

Tras la aparición de la primera cinta en diciembre de 2014, fue formada una comisión de la 

Agencia Mundial Antidopaje (AMA) bajo la dirección de Richard Pound, quien, basándose en 

los resultados de la investigación en 2015, manifestó que la mayoría de las afirmaciones de los 

https://mundo.sputniknews.com/worldcup-2018-archive/


       

 
 

documentales de ARD se habían confirmado y recomendó a la Asociación Internacional de 

Federaciones de Atletismo privar provisionalmente a la Federación de Atletismo de Rusia de la 

membresía en ese organismo. 

La serie titulada El Duodécimo Jugador de Brasil se presentará en Alemania el 1 de julio a un 

día del partido de octavos en Samara entre los pentecampeones y la selección azteca. 

El primer Campeonato Mundial de fútbol en la historia en territorio ruso se disputa del 14 de 

junio al 15 de julio en 11 ciudades sedes:  Moscú, Kaliningrado, San 

Petersburgo, Volgogrado, Kazán, Nizhni Nóvgorod, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi, 

y Ekaterimburgo.    

https://mundo.sputniknews.com/worldcup-2018-archive/201806301080027398-escandalo-

con-dopaje-en-futbol-brasileno/   

https://mundo.sputniknews.com/moscow-worldcup-2018/
https://mundo.sputniknews.com/kaliningrad-worldcup-2018/
https://mundo.sputniknews.com/saint-petersburg-worldcup-2018/
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https://mundo.sputniknews.com/volgograd-worldcup-2018/
https://mundo.sputniknews.com/kazan-worldcup-2018/
https://mundo.sputniknews.com/nizhny-novgorod-worldcup-2018/
https://mundo.sputniknews.com/samara-worldcup-2018/
https://mundo.sputniknews.com/saransk-worldcup-2018/
https://mundo.sputniknews.com/rostov-on-don-worldcup-2018/
https://mundo.sputniknews.com/sochi-worldcup-2018/
https://mundo.sputniknews.com/yekaterinburg-worldcup-2018/
https://mundo.sputniknews.com/worldcup-2018-archive/201806301080027398-escandalo-con-dopaje-en-futbol-brasileno/
https://mundo.sputniknews.com/worldcup-2018-archive/201806301080027398-escandalo-con-dopaje-en-futbol-brasileno/
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29/06/2018 

Más de 2.700 pruebas sin violación al código antidopaje en Rusia-

2018, informa la FIFA 
AFP 

"Más de 2.700 pruebas antidopaje" se efectuaron desde el inicio del Mundial y "no hubo 

violación al código antidopaje hasta este momento", afirmó este viernes la FIFA en una 

conferencia de prensa sobre un primer balance del torneo, tras el final de la etapa de grupos. 

"Más de 2.700 pruebas antidopaje se llevaron a cabo, cada jugador participante del torneo al 

menos se ha sometido una vez al test, a veces más", explicó Colin Smith, responsable de la 

organización de torneos y eventos de la FIFA. 

"También hay un plan de control sobre un mínimo de cuatro jugadores por partido, las 

muestras son enviadas a un laboratorio en Suiza y no ha habido violación al código antidopaje 

hasta este momento", añadió Smith, destacando "un programa muy completo puesto en 

práctica". 

"Estamos satisfechos del proceso (de control) que se desarrolla como estaba previsto", 

apuntó. 

Interrogado sobre el rendimiento de la selección rusa, la que más ha corrido en los dos 

primeros partidos de la fase de grupos, algunos años después de la revelación de un sistema 

de dopaje pensado y desplegado en Rusia en varios deportes, el presidente del Comité Local 

de Organización, Alexei Sorokin, respondió: "Tenemos confianza en ellos, en la selección rusa, 

ha pasado a octavos de final y sus jugadores se han sometido varias veces a pruebas". 

http://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9242156/06/18/Mas-de-2700-pruebas-sin-

violacion-al-codigo-antidopaje-en-Rusia2018-informa-la-FIFA.html   

http://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9242156/06/18/Mas-de-2700-pruebas-sin-violacion-al-codigo-antidopaje-en-Rusia2018-informa-la-FIFA.html
http://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9242156/06/18/Mas-de-2700-pruebas-sin-violacion-al-codigo-antidopaje-en-Rusia2018-informa-la-FIFA.html
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El tenista mexicano César Ramírez fue suspendido 

temporalmente por dopaje 
Tenis Se encontraron sustancias prohibidas en sus muestras de laboratorio 

Se encontraron 

sustancias prohibidas en sus muestras de laboratorio Imago  

El tenista mexicano, César Ramírez, fue suspendido de manera provisional del Tenis, luego de 

que se encontraron sustancias prohibidas en sus pruebas de orina, así lo dio a conocer 

mediante un comunicado de prensa, la Federación Internacional de Tenis. 

"El Sr. Ramírez, un jugador mexicano de 28 años, proporcionó una muestra de orina el 12 de 

abril de 2018 en asociación con su participación en el CDMX Open, un ATP 

Challenger celebrado en Ciudad de México del 9 al 15 de abril de 2018". 

"La muestra se envió al laboratorio acreditado de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en 

Montreal, Canadá, para su análisis, y se encontró que contiene metabolitos de nandrolona (19-

norandrosterona); boldenona o esteroides relacionados con boldenona; drostanolona; 

estanozolol. Nandrolona, boldenona, drostanolona y estanozolol son sustancias no 

especificadas, que están prohibidas en la categoría S1.1 (a) de la Lista Prohibida 2018 de la 

AMA (agentes anabolizantes) y, por lo tanto, también están prohibidas por el Programa. Las 

pruebas positivas para Sustancias No Especificadas tienen una Suspensión Provisional 

obligatoria", se lee en el escrito. 

Fue el pasado 14 de junio cuando se señaló al mexicano, y la suspensión provisional comenzó 

este 28 junio. Cabe señalar que el tenista tenía derecho de réplica pero decidió no ejercerlo. 

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

deportes/tenis/2018/06/29/5b363c67268e3e0c758b467e.html  

  

http://www.marca.com/tenis/wimbledon/2018/06/28/5b350a7be2704e25638b4673.html
http://www.marca.com/tenis/wimbledon/2018/06/27/5b335f1be5fdea9e2f8b45d6.html
http://www.marca.com/tenis/wimbledon/2018/06/27/5b335f1be5fdea9e2f8b45d6.html
http://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/tenis/2018/06/29/5b363c67268e3e0c758b467e.html
http://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/tenis/2018/06/29/5b363c67268e3e0c758b467e.html
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El tenis de mesa es el primer deporte que firma con Agencia 

Internacional de Control 
La Agencia Internacional de Control (ITA), ha sido impulsada por el COI tras el escándalo del 

dopaje en Rusia 

 

Plaza Mayor de Ocaña.  

La Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) se ha estrenado como el primer 

organismo deportivo que se asocia con la nueva Agencia Internacional de Control (ITA), el 

organismo independiente impulsado por el COI para que se haga cargo de los controles 

antidopaje. 

 

Tras la firma de un acuerdo entre las dos partes, la ITTF pone todo lo relacionado con la lucha 

contra el dopaje en su deporte en manos de la ITA, que se hará cargo de "los análisis dentro y 

fuera de competición, la planificación de los controles, la gestión de los resultados, los 

informes, las exenciones de uso terapéutico y la educación", señaló la ITA en un comunicado. 

El presidente de esta federación, el alemán Thomas Weikert, se mostró "impresionado por la 

rapidez con la que se ha puesto en marcha la ITA" y señaló que han tomado "la decisión 

correcta" al confiarle su política antidopaje. 

 

La necesidad de contar con una agencia antidopaje independiente surgió tras los escándalos 

en el deporte ruso. El COI elaboró en marzo de 2016 unas pautas para fortalecer la lucha 

contra este problema, basadas en la separación de poderes, que implicaban la creación de una 

autoridad independiente "tanto de los organismos deportivos como de los intereses 

nacionales". La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) funciona desde 1999 con presidencias 

alternativas de representantes del deporte y de los gobiernos. El actual presidente, el británico 

Craig Reedie, es miembro del COI. La candidata a sucederle, Linda Helleland, es la ministra 

noruega de Cultura. 

 

La presidenta de la ITA, Valérie Fourneyron, exministra francesa de Deportes, agradeció a la 

ITTF su confianza, que demuestra, dijo, su apuesta "por el deporte limpio y la protección de sus 

atletas". Según el comunicado, una vez que la ITA ya se ha establecido en sus propias oficinas 

en Lausana (Suiza), "se espera el anuncio de nuevos acuerdos" en las próximas semanas con 

otras federaciones. 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/mas-deporte/2018/06/29/el-tenis-mesa-

primer-deporte-que-firma-con-agencia-internacional-control-599008-1026.html  
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