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Carretero, a la derecha, junto a Emilio García Silvero, durante la celebración
del XX aniversario de IUSPORT

Una vez que, como contamos ayer, ya está compuesto y definido el nuevo Comité de

Competición de la RFEF presidido por Carmen Pérez, a su vez Juez Único de la

RFEF y acompañada por los vocales habituales Pablo Mayor y Lucas Osorio, y a falta

de conocer como queda configurado el segundo órgano disciplinario de la Federación

Española de Fútbol.

Al igual que sucedía con Competición, ya existe cierta premura dado el comienzo de la

competición oficial en nuestro país.

Pero además en el caso de Apelación se suma que deben nombrarse nuevos a

los tres miembros, toda vez inicialmente parece claro que no continuarán ninguno de

los que hasta ahora han venido desempeñando esta función en la Ciudad del Fútbol



de las Rozas. Ni su presidente José Mateo, ni tampoco Carlos González y Arturo

Manrique.

Podemos contar que uno de los mejores colocados para presidir este órgano

disciplinario de segunda instancia, es el prestigioso abogado José Luis

Carretero.

Se da la circunstancia que José Luis Carretero tiene una excelente e íntima relación

con el actual Secretario General de la RFEF; Andreu Camps; hasta el punto que es

codirector del Master de Derecho Deportivo que el propio Andreu Camps tiene en

Lleida. Además José Luis Carretero lleva ya mucho tiempo ligado a la Real

Federación Española de Fútbol donde hasta ahora ha venido desempeñando las

funciones de Juez Único Antidopaje además de vocal del Comité Jurisdiccional de la

propia RFEF.

El curriculum que atesora el candidato a nuevo presidente del Comité de Apelación es

extenso. Vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Deportivo, en el año

2014 entró a formar parte de la Real Orden del Mérito Deportivo. Es Doctor en

Derecho y Profesor titular de Derecho Financiero de la Universidad de Málaga y

miembro del Consejo Asesor de Deporte de la Junta de Andalucía, entre muchos otros

reconocimientos.

Ahora sólo falta que se haga oficial este nombramiento así como la designación

de los otros dos miembros que le acompañarían. Los cuales, a diferencia de lo que

sucede con el Comité de Competición, son designados directamente por la propia

Federación Española de Fútbol.

https://iusport.com/art/68439/jose-luis-carretero-gran-candidato-a-presidir-el-comite-de-

apelacion
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Una mayoría de los deportistas estadounidenses que respondieron a un sondeo sobre dopaje dijeron que

sienten presiones de arriba para ganar medallas y que la atención se centra solamente en quienes...

Una mayoría de los deportistas estadounidenses que respondieron a un sondeo sobre dopaje dijeron que

sienten presiones de arriba para ganar medallas y que la atención se centra solamente en quienes acumulan

victorias. Aunque los deportistas han mencionado a menudo la cultura de ganar a todo costo como razón por la

que se hacen trampas, sólo una mínima porción de los encuestados dijeron que sentirían tentados a usar

esteroides.

La Agencia Anti Doping de Estados Unidos (USADA) recibió respuestas de 886 deportistas en un amplio

sondeo, dado a conocer el martes, que registró opiniones sobre una serie de asuntos relacionados con las

drogas para mejorar rendimiento. Sesenta y cinco por ciento de los encuestados concordaron cuando se les

preguntó si el Comité Olímpico estadounidense y federaciones individuales de deportes presionaban a los

deportistas de primera para ganar medallas. Sesenta y un por ciento estuvieron de acuerdo con la afirmación:

“Cuando fracaso la gente se interesa menos en mí”. Travis Tygart, director general de USADA, dijo que no le

sorprendió el alto porcentaje de deportistas que sienten ser parte de una cultura de “ganar a todo costo”. "Es

exactamente lo que escuchamos de los deportistas hoy sobre por qué decidieron doparse cuando lo hicieron, y

por qué debemos cambiar esa cultura si queremos devolverles plenamente la competencia a los deportistas

limpios”. Pero cuando se les preguntó a los encuestados si estarían tentados a usar drogas prohibidas en

diversas circunstancias, incluyendo si su entrenador lo recomendaba, no más de 9% de los deportistas

respondieron “sí”. USADA dice que se trata del mayor sondeo de su tipo.

Fue enviado el año pasado a 2.000 deportistas en Estados Unidos. La mayor parte de las respuestas (149)

provinieron de campo y pista. Solamente 7% de los encuestados dijeron haber pasado por pruebas anti dopaje

más de 50 veces en sus carreras. Treinta y seis por ciento _ la mayoría _ dijeron que habían sido examinados

entre once y cinco veces. Las autoridades de dopaje usualmente incrementan el número de análisis para los

deportistas de más alto nivel y los que regresan de largos períodos fuera de acción.

Ver más en: https://www.20minutos.com/deportes/noticia/sondeo-deportistas-sienten-presion-para-ganar-a-todo-

costo-126281/0/#xtor=AD-1&xts=513357


