
                                                                      

 

La AMA realizó más controles en 2017 y detectó menos positivos. AS 

Rafael Nadal explica por qué es difícil hacer trampa en pruebas antidopaje. TENNIS WORLD 

¿Llegarán a ser los 'eSports' una disciplina olímpica en 2024? 20 MINUTOS 

Un grupo de edad sancionado por dopaje antes del Ironman de Hawaii. TRIATLON NOTICIAS 

 

 

 

 

  



                                                                      

 

AS 

24/07/2018 

La AMA realizó más controles en 2017 y detectó menos positivos 

 

La Agencia Mundial Antidopaje analizó 322.050 muestras por las cerca de 300.000 de 2016 con 

menos resultados adversos: 4.596 por los 4.822 del año anterior. 

Los laboratorios acreditados por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) analizaron 322.050 

muestras en 2017, frente a las 300.565 del año anterior (un 7,1 % más), pero detectaron 

menor cantidad de resultados adversos, 4.596 por a 4.822 

Este descenso, un 1,60 % de positivos en 2016 frente a un 1,43 % en 2017, obedece, según la 

AMA, "a la reducción significativa de los casos de meldonium", el modulador metabólico que 

incrementa el rendimiento, responsable en 2016 del positivo de la tenista rusa Maria 

Sharapova y de otros muchos deportistas de su misma nacionalidad. 

El 1,43 % de resultados adversos hay que atribuírselo mayoritariamente a los deportes no 

olímpicos, que registraron un 2,59 % de casos, por un 0,77 % de las disciplinas olímpicas. 

La AMA ha hecho público su informe sobre los controles antidopaje en 2017, que refleja que 

se llevaron a cabo 294.291 análisis de orina (277.267 el año anterior) y 27.759 de 

sangre (23.298 en 2016). 

Las estadísticas detalladas sobre los casos adversos -deportes, nacionalidad de los infractores- 

no se conocerán hasta 2019. 

Los laboratorios incrementaron de forma notable en 2017 sus controles para hormona del 

crecimiento (+17 %) y factores liberadores de la misma (+17 %) y, sobre todo, los análisis de 

sangre en busca de agentes estimulantes de la eritropoyetina (+31 %). 



                                                                      

 

El 80 % de los laboratorios de la AMA hicieron más controles en 2017 que en 2016. Se 

analizaron con más frecuencia tanto los deportes olímpicos como el resto. 

https://as.com/masdeporte/2018/07/24/polideportivo/1532438095_242090.html  

  

https://as.com/masdeporte/2018/07/24/polideportivo/1532438095_242090.html


                                                                      

 

TENNIS WORLD 

25/07/2018 

Rafael Nadal explica por qué es difícil hacer trampa en pruebas 

antidopaje 

by LEONARDO GIL   |   

 

En el tenis es difícil hacer trampa usando sustancias prohibidas, afirmó Rafael Nadal en una 

entrevista para el diario italiano La Gazzetta dello Sport. El español siente que el deporte 

blanco está haciendo un buen trabajo en este momento, aunque hay advertencias. 

"En todos los deportes hay personas que hacen trampa. Pero creo que nuestro deporte no ha 

tenido un problema serio de dopaje. Los casos son menos que otros deportes. Tenemos que 

estar disponibles para la prueba una hora al día, los 365 días del año, para diciendo dónde 

estamos. 

Es un régimen muy severo", dijo Nadal.  

En los últimos años y sobre todo en los últimos meses el deporte de la raqueta se ha 

estremecido con el arreglo de partidos y las apuestas, un tema que también tocó el mejor del 

planeta en la actualidad. 

"En los pequeños torneos, el problema probablemente exista, no de nosotros. Creo que la ATP 

tomó el asunto muy en serio y están haciendo un buen trabajo".  

Últimamente se ha hablado de la cantidad de Grand Slam que tiene él y Roger Federer, 

números que llevan a todos a preguntarse si serán superados por él. 

https://es.tennisworldusa.org/author/19/leonardo-gil/


                                                                      

 

"Me gustaría. Pero no es una obsesión ni un objetivo. Creo que tuve una carrera mucho mejor 

de lo que siempre soñé, estoy contento con lo que he hecho hasta ahora. No siempre puedes 

estar frustrado porque el otro tiene algo más que tú. 

Entonces, obviamente, soy competitivo y me encanta competir, quiero jugar todas las semanas 

y ganar".  

Nadal también comentó sobre el calendario de torneos: "Me gustaría tener más eventos. 

Nunca me quejé sobre la cantidad de torneos. El tenis puede ser grandioso no solo cuando los 

mejores jugadores ganan mucho dinero. Pero también cuando muchas personas pueden vivir a 

través de nuestro deporte. 

Si hay 250 (personas) en lugar de 100, es mejor, ¿no? Sin embargo, creo que hay demasiados 

torneos obligatorios y duran demasiado tiempo". 

https://es.tennisworldusa.org/tenis/news/Rafael_Nadal/16644/rafael-nadal-explica-por-que-

es-dificil-hacer-trampa-en-pruebas-antidopaje/  

  

https://es.tennisworldusa.org/tenis/news/Rafael_Nadal/16644/rafael-nadal-explica-por-que-es-dificil-hacer-trampa-en-pruebas-antidopaje/
https://es.tennisworldusa.org/tenis/news/Rafael_Nadal/16644/rafael-nadal-explica-por-que-es-dificil-hacer-trampa-en-pruebas-antidopaje/


                                                                      

 

20 MINUTOS 

24/07/2018 

¿Llegarán a ser los 'eSports' una disciplina olímpica en 2024?  

El COI y los representantes de los 'eSports' han creado un enlace de todos los actores del 

sector.  

Pero antes, los 'eSports' deben cumplir con los valores olímpicos y reducir su carga de 

violencia. D 

 
Dos equipos se enfrentan en el torneo oficial del videojuego de acción 'Rainbow Six Siege'. 

ANDRE PICHETTE / EFE  

El Comité Olímpico Internacional (COI) tiene una serie de normas para decidir qué deportes 

pueden ser disciplinas de unos Juegos Olímpicos y cuáles. Las fundamentales son tres: que se 

practique por lo menos en 75 países de cuatro continentes (en deportes masculinos) y en un 

mínimo de 40 países y tres continentes (en femeninos); en deportes de invierno, en 25 países 

de 3 continentes; y que el deporte en cuestión aplique el código antidopaje aprobado 

mundialmente.  

Visto así, ¿llegarán los eSports a ser deporte olímpico? Están en camino y no es la primera vez 

que se habla de ello. La diferencia es que ahora algunos se animan a poner fecha. ¿Será en los 

Juegos Olímpicos de París 2024 cuando los eSports debuten como disciplina olímpica? El COI y 

los representantes de las competiciones de videojuegos siguen dando pasos al respecto.  

El pasado 21 de julio se celebró en Lausana (Suza) la Cumbre Olímpica sobre eSports. El COI y 

la Asociación Global de Federaciones Internacionales de Deportes (GAISF) anunciaron la 

creación de un grupo especializado de eSports, a modo de enlace de todos los actores del 

sector de los deportes de videojuegos.  



                                                                      

 

No se tomaron decisiones concretas, pero los representantes de los eSports y de los 

respectivos comités olímpicos y asociaciones deportivas, coincidieron en mantener una 

agenda que promueva un acercamiento provechoso. El objetivo es que su trabajo acabe en la 

inclusión de los eSports como disciplina olímpica, cosa que algunos creen probable en 2024.  

Violencia, demasiada violencia  

Todo parece encaminado, pero para ello los videojuegos deberían ser menos violentos. En 

agosto de 2017, Thomas Bach, presidente del COI, comentó este aspecto en declaraciones a un 

periódico chino: "Queremos promover la no discriminación y la no violencia entre las 

personas. Ello no coincide con los videojuegos, que tratan de la violencia, las explosiones y los 

asesinatos. P 

ero dos meses después, el propio Bach habló de la importancia y el crecimiento de los 

videojuegos en otra Cumbre Olímpica en Lausanne. Un comunicado oficial posterior asegurana 

que "los eSports pueden ser considerados una actividad deportiva y los jugadores involucrados 

se preparan y entrenan con una intensidad comparable a la de los atletas de los deportes 

tradicionales”. 

 No obstante, el comunicado recordaba los peros: "Para ser reconocidos por el COI como 

deporte, el contenido de los eSports no debe infringir los valores olímpicos. Otro 

requerimiento para ser reconocido es la existencia de una organización que garantice que se 

obedezcan las reglas y regulaciones del movimiento olímpico (anti-doping, apuestas, 

manipulación, etc.)". 

 

Ver más en: https://www.20minutos.es/videojuegos/noticia/esports-deporte-olimpico-juegos-

paris-2024-3402422/0/#xtor=AD-15&xts=467263 

  

https://www.20minutos.es/videojuegos/noticia/esports-deporte-olimpico-juegos-paris-2024-3402422/0/#xtor=AD-15&xts=467263
https://www.20minutos.es/videojuegos/noticia/esports-deporte-olimpico-juegos-paris-2024-3402422/0/#xtor=AD-15&xts=467263


                                                                      

 

TRIATLON NOTICIAS 

24/07/2018 

Un grupo de edad sancionado por dopaje antes del Ironman de Hawaii  

 

TRIATLON 

El Mexicano Luis Fernando Pelcastre ha aceptado la sanción impuesta por Ironman que 

consiste en 4 años sin poder competir. 

El Programa Antidopaje IRONMAN® ayer emitió un comunicado, explicando que el atleta 

mexicano de grupos de edad Luis Fernando Pelcastre Rabanal ha aceptado una sanción de 

cuatro años por una infracción de las normas antidopaje después de dar positivo por una 

sustancia prohibida.  

La muestra fue tomada fuera de la competición el pasado 11 de octubre de 2017, durante las 

días previos al Campeonato Mundial IRONMAN® 2017. 

La muestra analizada dio positivo en de testosterona exógena y un metabolito. El uso de 

cualquier esteroide anabólico androgénico anabólico, incluida la testosterona, está prohibido 

bajo las Reglas antidopaje de IRONMAN en conformidad con el Código Mundial Antidopaje 

(Código WADA) y la Lista Prohibida de la Agencia Mundial Antidopaje. 

El período de inhabilitación de Pelcastre Rabanal comenzó el 11 de octubre de 2017, la fecha 

de su análisis . Como resultado, Pelcastre Rabanal ha sido descalificado de todos los 

resultados competitivos obtenidos en y posteriores al 11 de octubre de 2017, incluidos los 

resultados del Campeonato Mundial IRONMAN 2017. 

Además ha perdido su Slot para el  Campeonato Mundial IRONMAN 2018 y no podrá 

participar en ninguna prueba organizada por la franquicia o por cualquier evento que este 

bajo el amparo del Código WADA durante su sanción. 

https://www.triatlonnoticias.com/noticia/triatlon
https://www.triatlonnoticias.com/noticia/triatlon/un-grupo-de-edad-sancionado-por-dopaje-antes-del-ironman-de-hawaii


                                                                      

 

 "Tomamos un enfoque de dos frentes para proteger la integridad de nuestros eventos del 

Campeonato Mundial IRONMAN", dijo Kate Mittelstadt, directora del Programa Antidopaje 

IRONMAN. "Primero, nos aseguramos de que todos los atletas conozcan sus derechos y 

responsabilidades bajo las reglas antidopaje y nuestro programa de pruebas. 

En segundo lugar, ejecutamos un programa integral de pruebas dentro y fuera de la 

competición, dirigido a atletas profesionales y de grupos de edad en todo el Campeonato 

Mundial IRONMAN.  

La combinación de recolección de muestras de orina y sangre con el Pasaporte biológico del 

atleta y pantallas analíticas avanzadas, que incluyen EPO e IRMS, garantiza que las pruebas 

que realizamos apoyan tanto la disuasión como la detección de atletas calificados que violan 

las normas antidopaje ". 

Más información: www.ironman.com/triathlon/organizations/anti-doping.aspx 

Lista sustancias prohibidas www.wada-ama.org/en/prohibited-list. 

https://www.triatlonnoticias.com/noticia/triatlon/un-grupo-de-edad-sancionado-por-dopaje-

antes-del-ironman-de-hawaii  

http://www.ironman.com/triathlon/organizations/anti-doping.aspx
http://www.wada-ama.org/en/prohibited-list
https://www.triatlonnoticias.com/noticia/triatlon/un-grupo-de-edad-sancionado-por-dopaje-antes-del-ironman-de-hawaii
https://www.triatlonnoticias.com/noticia/triatlon/un-grupo-de-edad-sancionado-por-dopaje-antes-del-ironman-de-hawaii

