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DIARIO JAÉN 

04/09/2018 

El dopaje en el mundo deportivo 
El curso sobre corrupción en este ámbito analiza el problema de las drogas 

JOSÉ JEREZ| 

 

DEPORTE. Miguel Díaz y García de Conlledo, ponente de este seminario. (José Jerez) 

El dopaje en el mundo del deporte es uno de los problemas que presenta este ámbito. El curso 

“Corrupción y fraude en el deporte. Respuestas jurídicas” analiza algunos de los asuntos a los 

que se enfrentan tanto los deportistas como el mundo judicial a la hora de afrontar estos 

temas. 

Miguel Díaz y García Conlledo es catedrático en Derecho Penal por la Universidad de León y, 

recientemente, nombrado presidente del Comité de Apelación de la Real Federación Española 

de Fútbol (RFEF). 

“En el Código Penal pienso que no debería haber nada sobre el dopaje. Debería dejarse en las 

sanciones deportivas que pueden ser de diversa índole, pero nunca con penas de prisión”, 

afirma este catedrático al hablar sobre el dopaje dentro del deporte. 

Y es que, a su juicio, ya existen otros apartados, como las sanciones deportivas, donde ya sí 

debería de existir una serie de castigos dependiendo de la gravedad del acto cometido. 

Por otro lado, Díaz sí que entiende que el derecho penal debe actuar en estos asuntos cuando 

existe una situación donde se infrinja el delito penal, pero ya sea en el deporte o en cualquier 

ámbito, razón por la que no entiende que este campo ocupe un lugar que sea especial. 

“No digo que no haya que sancionar jurídicamente el dopaje, solo digo que no debe haber un 

objeto específico de sanción penal. Si tiene lugar un homicidio imprudente, pues claro que 

debe haber una sanción penal, ya sea por tráfico de drogas o de medicamentos. Pero ya sea en 

el deporte o en cualquier sitio”, sostiene Miguel Díaz y García. 

http://www.diariojaen.es/cronologia-autor/noticias/meta/jose-jerez


       

 
 

También quiso analizar la situación del dopaje dentro de diferentes ramas deportivas. A su 

juicio, el ciclismo es uno de los deportes más controlados a la hora de investigar la existencia 

de dopaje, quizás por las hazañas que tiene que hacer los que compiten en este campo. A su 

vez, Díaz cuestionó si existe el mismo control dentro de otros tipos de deportes en España. 

http://www.diariojaen.es/provincia/el-dopaje-en-el-mundo-deportivo-XE4565743  

  

http://www.diariojaen.es/provincia/el-dopaje-en-el-mundo-deportivo-XE4565743


       

 
 

AS 

04/09/2018 

La ministra de Deportes de Francia dimite y agrava la crisis de 

Macron  
 

 

Benoit Tessier 

REUTERS 

Laura Flessel, campeona olímpica, mundial y europea de esgrima, renunció tras 16 meses Su 

renuncia llega tras la de Nicolas Hulot, que originó una crisis en el Gobierno de Macron 

La ministra francesa de Deportes, Laura Flessel, anunció hoy por sorpresa su dimisión, el 

mismo día en el que está previsto que se acometa una reestructuración del Ejecutivo tras la 

salida la pasada semana del titular de Ecología, Nicolas Hulot. 

Con la salida de Hulot y Flessel, el presidente francés, Emmanuel Macron, pierde a dos de los 

miembros más populares de su Ejecutivo, coincidiendo con una pronunciada caída de su apoyo 

en las encuestas. 

"Tras 16 meses apasionantes al frente del Ministerio de Deportes he tomado la decisión de 

abandonar el Gobierno por motivos personales", anunció la excampeona olímpica de esgrima 

en un comunicado. 

Sin embargo, diversos medios consideran que su salida del Ejecutivo se produce horas antes de 

que fuera cesada dentro de la crisis de Gobierno abierta por la dimisión de Hulot. 

La televisión BFMTV apunta que, pese a su popularidad, Flessel era muy criticada en el mundo 

deportivo, que consideraba que no había sabido defender los intereses de las pequeñas 

asociaciones en las negociaciones presupuestarias. 

Rostro muy conocido en Francia por su carrera deportiva, ensombrecida por un caso de 

dopaje, Flessel supo aprovechar su experiencia para defender la candidatura de París a los 

Juegos de 2024, lo que impulsó su popularidad. 

También dirigió el Ministerio de Deportes durante la victoria de Francia en el Mundial de 

fútbol de julio pasado. 



       

 
 

En sus años de tiradora de esgrima, Flessel logró dos medallas olímpicas en Atlanta 1996, seis 

campeonatos del mundo y uno de Europa, lo que le convierte en la francesa más laureada en 

esa disciplina. 

https://as.com/masdeporte/2018/09/04/polideportivo/1536054955_693577.html  

https://as.com/masdeporte/2018/09/04/polideportivo/1536054955_693577.html


       

 
 

SPUTNIK MUNDO 

04/09/2018 

Antidopaje ruso duda que la WADA decida reincorporarle 
 

MOSCÚ (Sputnik) — El comité ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) no 

restablecerá los derechos de Rusada, la agencia antidopaje rusa, en su próxima cumbre, 

aseguró Yuri Ganus, director del organismo. 

La reunión del comité ejecutivo de la WADA está prevista para el 20 de septiembre. 

"En respuesta a la pregunta sobre la posible decisión de la WADA, mi pronóstico es 

negativo", declaró Ganus. 

 

© SPUTNIK / VALERY MELNIKOV 

En su opinión, el asunto se podría resolver "luchando por cada voto de los miembros del 

comité ejecutivo de la WADA". 

En este contexto, recordó que Rusia no logró convencer a la agencia internacional de que 

cumple con los principios del Código Mundial Antidopaje. 

Al mismo tiempo, Ganus subrayó que la Rusada, como la WADA, intenta resolver esta cuestión 

fuera del contexto político pero, insistió, la agencia internacional se encuentra bajo una gran 

presión. 

Además, el jefe de la Rusada destacó que actualmente la tarea principal es conseguir que la 

agencia antidopaje de Rusia sea la mejor del mundo. 

"Nuestra tarea es crear la mejor agencia antidopaje del mundo, lo digo sin ninguna ilusión, 

no veo razones por las que no podamos ser los mejores", afirmó. 

Indico que durante los próximos años las actividades de la Rusada se centrarán en la 

educación, además, la entidad tratará de coordinar sus esfuerzos con la aduana para impedir 

el tráfico de medicamentos prohibidos. 

La WADA suspendió a la Rusada en noviembre de 2015 por un supuesto programa de dopaje a 

nivel estatal. 



       

 
 

En noviembre de 2017, la WADA aprobó la recomendación del Comité Independiente de 

Revisión y Cumplimiento de seguir suspendiendo a la Rusada hasta que cumpla con todas las 

exigencias de la hoja de ruta de su restitución acordada por las dos agencias. 

En particular, según estas exigencias, Rusia debe reconocer los resultados de un informe 

controvertido del abogado canadiense Richard McLaren sobre la injerencia estatal en el 

sistema antidopaje ruso, así como prestar acceso a las ciudades cerradas a los expertos 

internacionales de dopaje. 

En diciembre de 2017, el Comité Olímpico Internacional (COI) prohibió a la selección rusa 

participar en los Juegos de Pyeongchang 2018 bajo la bandera nacional pese a no haber 

encontrado pruebas del llamado "dopaje institucional" del que acusan a Rusia. 

Moscú negó en repetidas ocasiones cualquier vínculo del Gobierno ruso y organismos públicos 

con los casos de dopaje entre los deportistas, y aseguró que ha luchado y luchará contra este 

mal. 

https://mundo.sputniknews.com/politica/201809041081732434-rusia-denuncia-presion-

sobre-comite-antidopaje/  

  

https://mundo.sputniknews.com/politica/201809041081732434-rusia-denuncia-presion-sobre-comite-antidopaje/
https://mundo.sputniknews.com/politica/201809041081732434-rusia-denuncia-presion-sobre-comite-antidopaje/


       

 
 

INSIDE THE GAMES 

03/09/2018 

Judo joins with International Testing Agency to create anti-doping 

programme until Tokyo 2020 
 By Florence Almond 

 

 

The International Judo Federation (IJF) has signed a partnership with the International 

Testing Agency (ITA) to implement a global anti-doping programme in the run-up to the 

Tokyo 2020 Olympic Games. 

The partnership will begin immediately and signals judo's commitment to clean sport, it is 

claimed. 

The ITA will be responsible for designing and implementing the global anti-doping programme 

and other key anti-doping services. 

The anti-doping programme will include risk assessments, test distribution planning, out-of-

competition testing, management of results and of the IJF’s biological passport 

programme and the administration of Therapeutic Use Exemptions. 

The ITA will also follow-up on any matter related to compliance with the World Anti-Doping 

Code. 

The IJF joins 33 International Federations and Major Event Organisers that have already 

chosen to partner with the ITA. 

Its creation was approved by the International Olympic Committee's Executive Board in July of 

last year to provide supposedly independent doping services. 

In July, IJF President Marius Vizer said in a Twitter question and answer session that joining the 

ITA was a "complex issue" and claimed they would need to open a medical clinic. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24176/florence-almond


       

 
 

When contacted by insidethegames, the ITA claimed organisations would not need to have a 

clinic or employ specialist staff, however, and the logistics between the two parties have 

clearly now been resolved. 

"The IJF is committed to clean sport and we want to guarantee our members, fans and judoka 

that judo is and will always be a sport where the principles of sincerity and respect are upheld 

as per the Judo Moral Code," Vizer said today. 

"Partnering with the ITA is another sign of our commitment to clean sport and to ITA's values 

of integrity, excellence and equality. 

"We look forward to this long term partnership for the good of judo." 

The message was echoed by director general of the ITA, Benjamin Cohen. 

"We are delighted to announce the IJF as the latest International Sports Federation to join us 

at the ITA," he said. 

"It is important that the entire sports movement comes together in working to protect clean 

sport and to uphold the values of integrity and respect that sport must convey. 

"We look forward to a strong and productive relationship with the IJF in the run-up to Tokyo 

2020. 

"The ITA team will work tirelessly to ensure that ITA's expertise will serve IJF and equip the 

sport of judo with a strong global anti-doping programme." 

https://www.insidethegames.biz/articles/1069547/judo-joins-with-international-testing-

agency-to-create-anti-doping-programme-until-tokyo-2020  

https://www.insidethegames.biz/articles/1069547/judo-joins-with-international-testing-agency-to-create-anti-doping-programme-until-tokyo-2020
https://www.insidethegames.biz/articles/1069547/judo-joins-with-international-testing-agency-to-create-anti-doping-programme-until-tokyo-2020

