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EL MUNDO 

26/11/2018 

Corticoides, prohibidos en competición 
 

o DAVID LÓPEZ CAPAPÉ 

 

Sergio Ramos, durante el partido disputado por el Madrid en Eibar. VINCENT WESTREUTERS 

Los corticoides o corticoesteroides son medicamentos muy utilizados en muchas 

especialidades médicas. Son las drogas más efectivas para el control de procesos 

inflamatorios o alérgicos importantes. Se utilizan en cremas, colirios, inhaladores, pastillas o 

inyectables. En las normas antidopaje fueron incluidos en la lista de sustancias prohibidas 

desde el comienzo, porque son drogas que mejoran el rendimiento físico. De hecho, la 

cortisona es la hormona que liberamos en nuestro torrente sanguíneo ante una situación de 

estrés, riesgo o peligro. 

Pero el hecho de que sean medicinas muy utilizadas en cualquier centro médico conlleva una 

actualización y especificaciones sobre cuándo se pueden y cuando no se pueden utilizar para 

evitar un positivo en dopaje. En la lista de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), los 

corticoides solamente están prohibidos en competición (hay otras medicinas, como los 

anabolizantes, que están prohibidos fuera de competición), y además sólo cuando se 

administran por vía oral o intramuscular, puesto que el uso en cremas o pomadas, colirios, o 

inhaladores nasales, no aumentan el rendimiento, su efecto es muy local. Administrativamente 

facilita mucho seguir estas prácticas sin esa burocracia y papeleos que volvían locos a médicos 

y deportistas; antes para su uso había que pedir autorización. 

En traumatología deportiva y en general, la infiltración es un procedimiento muy habitual, 

local, peritendón, en bursitis o en articulaciones (intraarticular). Son muy efectivas para quitar 

el dolor, aunque no siempre curan la patología de base y tampoco se pueden hacer 

continuamente. Los corticoides que solemos usar con betametasona o triamcinolona tienen un 

efecto más prolongado. La dexametasona, por ejemplo, forma parte del recientemente 



  
 

 

retirado Inzitan, de uso intramuscular en ciáticas, también la utilizamos para control de 

inflamación tras una operación, pero es poco utilizado en infiltraciones. 

Actualmente, las infiltraciones locales o intraarticulares no están prohibidas, tan solo hay que 

reflejarlas en el formulario de control de dopaje en caso de pasar dicho control. Antes incluso 

había que pedir autorización. 

El caso de Sergio Ramos vuelve a traer a la actualidad un tema difícil y peliagudo cuando la 

sustancia está permitida en unos modos de uso y tiempo, pero no en otros. Solamente el 

deportista y su médico saben exactamente todo lo que ha podido provocar este 'affaire'. 

También es cierto que en otros deportes y con otros deportistas menos mediáticos, quizás 

hubiera habido sanción. Porque la no intencionalidad no exime de la misma. 

En cuanto a otras formas de actuación del deportista cuando pasa un control, hay que señalar 

que siempre debe estar vigilado por su escolta para evitar que en cualquier modo haga una 

micción de una orina que está concentrada tras el esfuerzo, y en la que es más fácil detectar 

productos prohibidas que en una segunda micción, donde la dilución de sustancias sería 

evidente. El que quiera hacer más difícil la detección de una sustancia podría mearse encima u 

orinar mientras se ducha. 

A la hora de un control antidopaje, el deportista lo que quiere es acabar cuanto antes, y si no 

tiene nada que ocultar estará deseando terminar pronto con ese trámite. Históricamente ha 

habido controles con cambiazos: polvos que se añaden para destruir restos de sustancias, etc. 

Ahora se controla mucho más todo el proceso para evita trampas. Los deportistas tienen que 

descubrirse y el oficial del control debe observar cómo se recoge la orina. 

Quizás creamos debates ante casos como el de Sergio Ramos, cuando hay métodos de dopaje 

no detectables, y más que los habrá. La frase de que la trampa va por delante es real, pero no 

ocurre como hace unas décadas. Debemos confiar en que se cumpla la ley para todos por 

igual. No debemos opinar sin tener todos los datos a la vista. La guerra continúa, y el dinero 

mueve cantidades cada vez más importantes tanto, en un lado (dopaje) como en otro 

(antidopaje). 

David López Capapé es traumatólogo deportivo, ex responsable antidopaje de la Federación 

Española de Atletismo 

https://www.elmundo.es/deportes/futbol/2018/11/26/5bfad7a3ca4741247d8b45d3.html  

  

https://www.elmundo.es/deportes/futbol/2018/11/26/5bfad7a3ca4741247d8b45d3.html


  
 

 

MARCA  

Blog Tirando a Dar 

25/11/2018 

No hay doping en el fútbol, no insistan 

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). 

Vamos a ser breves. No me he preocupado mucho del tema de Sergio Ramos y la normativa 

antidopaje  porque no merece mucho la pena. En el fútbol no hay doping. Nunca lo ha habido 

y nunca lo habrá, de forma que todos los controles, incluso, son un gasto inútil y una pérdida 

de tiempo que mejor se emplearía en otras cosas. No hay doping. No hay casos, no hay 

positivos. Cuando por algún error o circunstancia anómala que cumple el papel de la excepción 

que confirma la regla aparece 'algo', rápidamente se descubre que tal cosa se ha debido a 

algún motivo ilegal o alegal que anula los efectos punitivos que pudiera tener. Y bueno, a veces 

alguien hay que merezca sanción y es inevitable. En un colectivo tan grande puede haber 

alguien que se equivoque y haga, inútilmente, algo que se sabe que no merece la pena 

porque el doping no sirve para el fútbol. Pero son tan pocos y son tan poco significativos que 

quizá no justifiquen todo el gasto y parafernalia añadida. 

No. En el fútbol no hay doping. Por eso pudo Diego Maradona ser invitado de honor en la 

presentación del Mundial de Rusia, porque las veces que dio positivo a lo largo de su carrera 

fueron seguramente por circunstancias humanamente explicables o algo así. Por eso 

pudo Vitaly Mutkó organizar y presidir el Mundial de Fútbol de Rusia -hasta unos meses antes 

de su inauguración- aunque hubiera sido expulsado por el COI y la AMA como cabeza de un 

enorme sistema de dopaje generalizado: eran otros deportes, en los que sí hay doping. 

Por eso la FIFA no prestó gran atención al informe de la Agencia Mundial Antidopaje en el 

que hablaba de más de 100 futbolistas que figuraban en las mismas listas que los otros. Porque 

en el fútbol no hay doping. Los derechos de las personas presuntamente implicadas en 

la Operación Puerto han quedado amparados por la ley española y por eso la presunta 

correspondencia entre RSOC y Real Sociedad en los papeles de Eufemiano Fuentes no pasa de 

objeto charlas de café, a pesar de que su propio presidente, Iñaki Badiola, decía que había 

correspondencia (era, puntualicemos, la etapa de su antecesor). Y como la ley es la ley, 

tampoco se sabe nada de los futbolistas que 'se dice' que estaban en los papeles. 

https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2018/11/23/5bf8481b22601d9a528b4602.html
https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2018/11/23/5bf8481b22601d9a528b4602.html
https://www.marca.com/blogs/tirandoadar/2013/02/09/el-dopaje-si-sirve-para-el-futbol.html
https://www.marca.com/blogs/tirandoadar/2013/02/09/el-dopaje-si-sirve-para-el-futbol.html


  
 

 

 

Como no hay doping aquí, les brindo un paisaje idílico. como fondo musical pueden elegir 

Mozart o Vivaldi 

Que no. Que no hay doping. No lo había cuando Marcel Domingo hablaba en los años 70 del 

doping en España ni cuando por las mismas fechas se hablaba del doping en Argentina. No lo 

había cuando un tribunal italiano condenó al médico de la Juventus, Agricola, por usar EPO, 

pero se pasó de puntillas sobre a quién se le administraba. y por eso de no haber doping la 

Juventus volvió a contratar al mismo médico años después (2017). 

Por eso, de todas las historias sobre el gran triunfo de Alemania Federal en el Mundial 54, de la 

que menos se habla es de la vitamina C que se inyectó (¡!) a los jugadores... Por eso, como en 

el fútbol no hay doping, puede entenderse como lógico que en España se hagan siete veces 

menos controles que en Inglaterra (allí igual sí lo hay, o se sospecha) y cuando en sus 

memorias algún futbolista clásico habla de inyecciones y pastillas, se pasa página rezongando 

sobre las cosas que pasaban antes... 

Que no. Que en el fútbol no hay doping. No perdamos el tiempo. 

https://www.marca.com/blogs/tirandoadar/2018/11/25/no-hay-doping-en-el-futbol-no-

insistan.html   

https://www.marca.com/blogs/tirandoadar/2018/11/25/no-hay-doping-en-el-futbol-no-insistan.html
https://www.marca.com/blogs/tirandoadar/2018/11/25/no-hay-doping-en-el-futbol-no-insistan.html


  
 

 

LA RAZÓN 

26/11/2018 

Ánimo Sergio, yo también sufrí acoso y derribo 
 

Paco Buyo.  

El pasado sábado asistimos a una de las actuaciones más decepcionantes del Madrid en los 

últimos años, cayendo estrepitosamente en el campo del Eibar. De esta forma, se 

desaprovechó una nueva oportunidad de situarse casi a un partido del liderato. Los blancos 

fueron un equipo ramplón, sin intensidad, y flojos en todas las líneas. Los números son claros: 

20 goles a favor y 19 en contra. Pero estas últimas semanas el gran protagonista está siendo 

nuestro capitán, Ramos, atacado por un montón de flancos. 

Tu imagen y la del club El acoso y derribo tanto en el extranjero como aquí en España está 

siendo evidente, destapando una clara campaña contra el de Camas. Incluso algunos se han 

hecho eco como si fuera cierto de un presunto dopaje, que las autoridades oficiales han 

desmentido. Se quiere manchar su imagen y de rebote también la del Madrid. Para muchos 

debe ser muy duro que Ramos haya levantado tres veces consecutivas la Champions. Pero 

Sergio es fuerte, tiene personalidad y estoy seguro de que va a superar esta campañita. 

No podrán contigo. Recuerdo que también en mi época de jugador del Madrid tuve alguna 

que otra parecida. Los aficionados recordarán aquel rifirrafe con mi gran amigo Futre en un 

derbi en el Bernabéu. Muchos me querían desterrar de España. Pero eso se supera con 

humildad, trabajo, tesón y constancia. Y, por encima de todo, refugiándose en el fútbol y 

dando lo mejor de ti. Por supuesto, el apoyo de la familia va a ser fundamental y tú también lo 

tienes. El madridismo siempre ha estado a tu lado y ahora más que nunca tenemos que 

apoyarte, más allá de momentos de forma puntuales. Sergio: resiste. Contigo tampoco van a 

poder. 

https://www.larazon.es/deportes/chiringuito/animo-sergio-yo-tambien-sufri-acoso-y-derribo-

JM20681181   

https://www.larazon.es/deportes/chiringuito/animo-sergio-yo-tambien-sufri-acoso-y-derribo-JM20681181
https://www.larazon.es/deportes/chiringuito/animo-sergio-yo-tambien-sufri-acoso-y-derribo-JM20681181


  
 

 

SPORT 

26/11/2018 

Un problema llamado Sergio Ramos 
 

 El capitán del Real Madrid vive a lomos de la polémica y se atreve incluso a coaccionar 

a Florentino Pérez en la elección del entrenador 

 Unas veces pone en evidencia su lado salvaje y otras, su nombre aparece salpicado por 

las acusaciones de irregularidades en dos controles antidopaje 

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, parece tener el don de la ubicuidad. Su 

protagonismo en el día a día del club madridista es una evidencia, hasta convertirlo en la 

práctica en un problema, ya que su nombre aparece en todos los frentes y en todas las 

batallas que tiene abierta la entidad. 

Un día su nombre aparece salpicado por las acusaciones de irregularidades en sendos 

controles antidopaje, otras veces se atreve a dar su opinión y a intervenir en la elección del 

entrenador, y las más pone en evidencia su lado salvaje y sigue alimentando su fama de 

central duro y violento. 

Al capitán madridista parece gustarle vivir a lomos de la polémica. Unas veces las busca y 

otras, la controversia le busca a él. En su currículum figura desde el récord de tarjetas amarillas 

y expulsiones en la Liga española, hasta el de amonestaciones en la Champions 

League. Tampoco se esconde a la hora de coaccionar a Florentino Pérez, presidente 

madridista, en la elección del sustituto de Julen Lopetegui -"el respeto se gana, no se impone", 

declaró en alusión al italiano Antonio Conte, que era el favorito de la directiva para reemplazar 

a Lopetegui-. 

POLÉMICAS 

También se atreve a lanzar puyas a sus rivales, como cuando dijo que "la ignorancia es muy 

atrevida", refiriéndose al francés Antoine Griezmann, o a mantener intensos duelos dialécticos 

como el que protagonizó recientemente con el croata Dejan Lovren. 

Sergio Ramos tiene muchos fans en Egipto por su violenta entrada al delantero del Liverpool 

Mohamed Salah en la última final de la Liga de Campeones. En aquella final también agredió 

con el codo al meta Loris Karius, al que dejó conmocionado. 

Da la sensación de que el central sevillano se cree por encima del bien y del mal. Su 

sentimiento de impunidad resulta evidencia leyendo el informe elaborado por el Oficial del 

Control de Dopaje tras el partido Málaga-Real Madrid disputado el pasado 15 de abril y 

desvelado por 'Der Spiegel'. "El jugador no hizo caso a mis advertencias y en la ducha que hay 

en la sala de control del estadio del Málaga CF, se duchó (en presencia mía). Le informé que 

quedaría reflejado en el correspondiente informe, a lo que no le dio importancia alguna", 

relató. 

https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/problema-llamado-sergio-ramos-7168331   

https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/sergio-ramos-con-licencia-para-agredir-7135504
https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/record-mas-sucio-sergio-ramos-7043717
https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/record-mas-sucio-sergio-ramos-7043717
https://www.sport.es/es/noticias/clasico/sergio-ramos-contra-conte-el-respeto-se-gana-no-se-impone-7116020
https://www.sport.es/es/noticias/clasico/sergio-ramos-contra-conte-el-respeto-se-gana-no-se-impone-7116020
https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/brutal-palo-sergio-ramos-griezmann-7040500
https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/brutal-palo-sergio-ramos-griezmann-7040500
https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/inesperada-respuesta-sergio-ramos-los-ataques-lovren-7155251
https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/mas-documentos-sobre-caso-sergio-ramos-los-controles-antidopaje-der-spiegel-7166634
https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/mas-documentos-sobre-caso-sergio-ramos-los-controles-antidopaje-der-spiegel-7166634
https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/problema-llamado-sergio-ramos-7168331


  
 

 

IU SPORT 

26/11/2018 

El Tribunal suizo rechaza el recurso de la FIFA en el caso de Paolo 

Guerrero 
 

F: @SeleccionPeru 

La Corte de Derecho Civil del Tribunal Federal suizo ha inadmitido, por falta de legitimación, el 

recurso que presentó la FIFA contra la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), del 

pasado mes de mayo, para solicitar una disminución de la condena del jugador peruano Paolo 

Guerrero. 

 El delantero peruano había sido sancionado tras confirmarse su positivo en un control 

antidopaje en noviembre de 2017 en un partido contra Argentina. 

 Cabe recordar que el TAS no sólo desestimó el recurso que había presentado la defensa del 

jugador, sino que estimó parcialmente el recurso que había presentado la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) por el que pedía 22 meses de sanción para el jugador. Por ello aumentó la 

sanción del jugador, que el Comité de Apelación de la FIFA había reducido de un año a seis 

meses, a catorce meses. 

 La resolución del Tribunal federal suizo reconoce que "la FIFA también está buscando una 

apelación por separado en su propio nombre, porque el razonamiento detrás de 

la resolución impugnada plantea una cuestión fundamental desde el punto de vista del 

principio de proporcionalidad sobre el cual es de interés general obtener la opinión del 

Tribunal Federal", pero le niega legitimación para impugnar el laudo, que proviene de una 

decisión tomada por uno comité perteneciente a la propia organización internacional. 

 Este mismo tribunal admitió a trámite el pasado 31 de mayo el recurso y atendió la petición 

de urgencia de suspensión de ejecución de la sanción, lo que permitió a Paolo Guerrero 

disputar el Mundial de Rusia con la selección de Perú, de la que él es capitán. 

No obstante, el tribunal suizo seguirá sustanciando el recurso interpuesto por Paolo Guerrero 

hasta resolver sobre el fondo del mismo, si bien entretanto deberá seguir cumpliendo la 

sanción y permanecer alejado de los terrenos de juego. 

https://iusport.com/art/75031/el-tribunal-federal-suizo-rechaza-la-legitimacion-de-la-fifa-en-

el-caso-de-paolo-guerrero  

  

https://iusport.com/art/75031/el-tribunal-federal-suizo-rechaza-la-legitimacion-de-la-fifa-en-el-caso-de-paolo-guerrero
https://iusport.com/art/75031/el-tribunal-federal-suizo-rechaza-la-legitimacion-de-la-fifa-en-el-caso-de-paolo-guerrero


  
 

 

CICLO 21 

26/11/2018 

Belda: “No competiré sin preguntar al organizador” 
 

 

Belda en la montaña © Aitor Toribio 

Rafa Mora / Sense Límits Aventura / Ciclo 21  

Tras el debate que se abrió la semana pasada en torno a la figura del exciclista David Belda, 

que ganó varias carreras de trail mientras cumple sanción por dopaje, presuntamente de EPO 

-y por el que el Burgos-BH será suspendido–, algunos organizadores han decidido dar un paso 

adelante. Corremón es el primero que mueve ficha y afirma que incluirá una ‘cláusula’ en sus 

carreras contra la presencia de sancionados por dopaje. Otro como Garrote Trail apoyan la 

iniciativa, y la misma será objeto de debate por parte de la Liga CXM de la Serranía. De 

momento, también el afectado, David Belda, ha hablado a Infotrail: “Hice bien las cosas y ante 

todo pedí consejo a mi abogado”. 

Corremón, como organizador de pruebas, ha anunciado que a partir de la prueba con la que 

comenzarán el calendario 2019, el Picayo CiM Trail del 13 de enero, todas las pruebas que 

estén bajo su nombre “incorporarán al reglamento una ‘cláusula antidopaje’ “. Esto significa, 

según explican en su comunicado, que no podrán participar “en nuestras pruebas todos 

aquellos que estén cumpliendo una sanción por dopaje, venga de donde venga la sanción”. 

Esta es una decisión que, según afirman, toman “tras un periodo de reflexión que arranca el 

pasado 11 de noviembre, un día en que un corredor sancionado en ciclismo hasta en 2021 

consiguió el mejor tiempo en nuestro tramo cronometrado -172KV Alcoy, consiguiendo la 

victoria “. 

https://twitter.com/RafaMora2?lang=es
http://senselimitsaventura.com/
http://instagram.com/ciclo21
http://www.ciclo21.com/dopaje-sanciones-para-belda-mendez-nunez-y-trujillo/
http://www.ciclo21.com/dopaje-lista-suspendidos-y-sancionados-uci-aepsad/
http://www.ciclo21.com/dopaje-4-anos-para-merino-y-burgos-bh-en-peligro/
http://www.ciclo21.com/wp-content/uploads/2018/11/belda-trail.jpg


  
 

 

En este sentido, Corremón reconoce que no puede quitarle el título de ganador en el corredor 

de Cocentaina, David Belda, protagonista de aquella victoria. “Dado que se trata de una 

prueba no federada, es complicado sacarle la victoria”, afirman, “pero entendemos que su 

triunfo es una mancha en el palmarés de la prueba que, por cierto, ganó también en 2017 

cuando aún no estaba confirmada la sanción “. Corremón asegura que la última cosa que 

quieren son “trampas en nuestras pruebas, y el dopaje es la mayor de las trampas que 

encontramos en el deporte”. La empresa manifiesta su compromiso en la lucha contra “esta 

plaga”, por lo que afirman que tratarán de evitar “la presencia de atletas que estén 

cumpliendo sanción por dopaje”. 

Belda: “No he querido faltar el respeto” 

David Belda atendió la llamada del programa de radio de Sin Límites Aventura, aunque 

prefirió no salir en antena. El de Cocentaina manifestó, eso sí, que él había actuado con el 

asesoramiento de su abogado, y que no lo estaba pasando bien en estos momentos por la 

situación creada. Y así se trasladó a los oyentes el pasado el domingo en el programa de À 

Punt. 

Finalmente, sí ha hablado para Infotrail y manifestó que no tiene ninguna intención de faltar el 

respeto a nadie, y que hablará antes con el organizador de turno, en caso de que desee 

participar en alguna carrera: 

“En primer lugar me gustaría dejar claro que soy un gran amante del deporte, sea el que sea. 

Desde muy pequeño que me he dedicado a él en cuerpo y alma, primero como futbolista y 

luego como ciclista. 

Por suerte, tengo tiempo para entrenar por las mañanas, tanto en bicicleta como corriendo. 

Esto me ha ayudado a mantenerme muy saludable a mis 35 años, además de mantener un 

‘creo’, buen estado de forma. 

Hace un año me invitaron a participar en una carrera por montaña, fue mi primer trail y gané. 

Esto hizo que me quedará bastante ‘encandilado’ por esta modalidad deportiva. A partir de 

aquí aumenté mis entrenamientos corriendo bastante más de lo que ya lo hacía (siempre me 

ha gustado correr). Todo esto hizo que este pasado mes de septiembre decidiera tomar parte 

en las carreras por montaña de los pueblos vecinos (soy de Cocentaina, Alicante). Hice bien las 

cosas y antes que nada pedí consejo a mi abogado, experto en deporte y con una amplia 

experiencia en litigios y con todo tipo de tribunales y procedimientos arbitrales nacionales e 

internacionales, incluido el tribunal arbitral del deporte. Él me afirmó que podía tomar parte 

en cualquier competición deportiva que NO tuviera carácter federativo. 

Dicho esto, expreso que ninguna de las carreras en las que he tomado parte, está federada. 

Soy consciente que no puedo sacarme ninguna licencia de ningún deporte y por tanto no 

puedo participar en ninguna prueba regulada por ninguna federación. Por lo tanto considero 

que no hice nada mal, voy a las carreras para disfrutar de lo que me gusta y para compartir un 

rato del fin de semana con familia y amigos del mundillo. Quiero dejar claro que nunca he 

querido faltar al respeto a nadie, ni a ningún organizador, menos a ningún participante y por 

tanto nunca he pretendido crear ninguna polémica. 

Después de todo esto solo puedo decir que hoy por hoy no tomaré parte en ningún trail sin 

antes preguntar al organizador, y no porque no pueda, sino por respeto, debe saber todo lo 

que podría implicar a su carrera mi participación. Si soy aceptado a participar, soy consciente 

http://senselimitsaventura.com/2018/11/26/audio-sla08-latorre-trail-femeni-i-debat-sobre-dopatge/
https://infotrail.es/


  
 

 

que quizás lo más indicado sería dejarme sin premio y sin trofeo si tengo la suerte de quedar 

entre los primeros. 

Deseo que esta iniciativa por dar mi testimonio en este medio de comunicación sea tomada 

como positiva, y como lo que es, mi versión. También que tras ella venga la compresión de los 

muchos organizadores y aficionados que hablan de este tema. Si esto no puede ser, al menos 

pido respeto”. 

Ni Belda ni nadie con sanción vigente puede competir 

La Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra 

el dopaje en la actividad deportiva establece en su artículo 31.1 que su participación, en 

cualquier deporte, federado o no, está prohibida. 

 

En el artículo 31.3, establece que durante el periodo de suspensión, “la persona sancionada no 

podrá participar, en calidad alguna, en ninguna competición o actividad autorizada u 

organizada por alguno de los signatarios de la Convención de la UNESCO, sus miembros, 

federaciones deportivas, clubes u otra organización perteneciente a una organización de un 

miembro signatario, o en competiciones autorizadas u organizadas por cualquier Liga 

profesional o cualquier organizador de eventos nacionales o internacionales”. 

La cuestión está en que los organizadores, que pueden impedir la participación de un 

deportista sancionado simplemente no otorgándole el dorsal, a veces no saben qué 

corredor o corredora está sancionado por dopaje, aunque siempre pueden consultar la web 

de sancionados de la AEPSAD. Eso sí, la decisión final, que impide por tanto que la persona 

sancionada tome la salida o no, corresponde a los organizadores. A estos, la ley los ampara en 

su artículo 31.3 de la Ley Orgánica 3/2013. 

http://www.ciclo21.com/belda-no-competire-sin-preguntar-al-organizador/  

  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-6732
https://sanciona2.aepsad.gob.es/
https://sanciona2.aepsad.gob.es/
http://www.ciclo21.com/belda-no-competire-sin-preguntar-al-organizador/
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Jodie Meeks se queda sin equipo en la NBA tras cumplir una 

sanción por dopaje 
 

NBA Fue cortado por los Milwaukee Bucks 

 

Jodie Meeks durante su etapa como jugador de los Lakers NBA 

El veterano escolta de 31 años, Jodie Meeks, ha sido cortado por los Milwaukee Bucks una vez 

se cumplieron los 19 partidos que le quedaban por una sanción de 25 encuentros por haber 

violado la política 'anti-drogas' de la NBA. Al parecer fue acusado de dopaje durante su etapa 

como jugador de los Washington Wizards aunque este siempre negó haber consumido alguna 

sustancia con el conocimiento de que no estuviera permitida. 

La franquicia de Wisconsin había reclutado a Meeks el pasado mes de octubre a través de un 

traspaso en el que también adquirió dinero y una segunda ronda del Draft, que era lo que 

verdaderamente les interesaba. Ahora, después de una carrera de 531 partidos, 9,3 puntos, 

2,1 rebotes, 1,1 asistencias y un 37,2% de acierto en triples por partido, el jugador de Norcross 

(Georgia) tendrá que buscar un nuevo equipo habiendo pasado ya por las filas de Bucks, Sixers, 

Lakers, Pistons, Magic, Wizards y Bucks de nuevo. 

https://www.marca.com/baloncesto/nba/2018/11/26/5bfbeba946163fa0b28b4572.html  

  

https://www.marca.com/baloncesto/milwaukee-bucks.html
https://www.marca.com/baloncesto/nba/playoffs/2018/04/14/5ad19813ca474199058b4607.html
https://www.marca.com/baloncesto/nba/playoffs/2018/04/14/5ad19813ca474199058b4607.html
https://www.marca.com/baloncesto/nba/2018/11/26/5bfbeba946163fa0b28b4572.html


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

26/11/2018 

Latvian Athletics Association President fails doping test in London 

2012 retests 
 

 By Michael Pavitt 

 

Latvian Athletics Association President Ineta Radevica has tested positive after a retest of 

her sample from the London 2012 Olympic Games. 

The former long jumper finished in fourth place at the Games, having achieved a distance of 

6.88 metres. 

United States' Brittney Reese won the gold with a distance of 7.12m, with Russia's Yelena 

Sokolova and Reese's team-mate Janay DeLoach completing the podium with efforts of 7.07m 

and 6.89m respectively. 

Radevica was selected to carry Latvia's flag at the Closing Ceremony in London. 

The Athletics Integrity Unit (AIU) have confirmed Radevica’s positive retest, with the Latvian 

testing positive for the anabolic steroid oxandrolone. 

"The AIU confirms the provisional suspension of former Latvian long jumper Ineta Radevica for 

violations of Article 2.1 of the International Association of Athletics Federations (IAAF) anti-

doping rules after a retesting of samples from London 2012," the AIU stated. 

Radevica was crowned European champion back in 2010, while the Latvian enjoyed a podium 

finish at the 2011 World Championships. 

She initially finished in third place at the Championships in Daegu, with Reese emerging as the 

gold medallist. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24080/michael-pavitt


  
 

 

Radevica was later upgraded to the silver medal after Russia’s Olga Kucherenko was 

disqualified following a positive retest of her sample from South Korea. 

She received the silver medal at the World Athletics Championships in London during 2017. 

Radevica, who has been serving as the President of the Latvian Athletics Association since 

2017, has stated she is working with the relevant authorities following the positive retest. 

"The situation I find is extremely unpleasant," Radevica wrote on Instagram. 

"I am engaged in athletics from an early age and I have devoted myself to everything. 

"Since the end of my career as a sportsman, it's been a long time, but it still remains an 

important place in my heart. 

"Throughout my career, I have always been against the use of unauthorised substances and I 

am firmly opposed to illegal substances in sport at the moment, which is why I have been 

particularly unlucky. 

"Although I have deliberately not used illicit drugs, I understand that this does not relieve me 

of responsibility for what happened, so I am now doing my best to cooperate with 

professionals and all involved parties. 

"The fact that the new findings in the analysis relate to events that have taken place so many 

years ago makes it harder for defenders to defend themselves since not all treatment and 

medication documents and samples of that time have survived." 

Ineta Radevica responded to 

news of the positive test with a message on Instagram ©Instagram 

The 37-year-old added that her focus would be on her family, as she is currently pregnant with 

her third child. 

Should the positive be confirmed, Radevica would become the third finalist from the women's 

long jump final at London 2012 to be retrospectively disqualified. 

Russia's Anna Nazarova and Belarus' Nastassia Mironchyk-Ivanova were both disqualified 

following positive retests. 

The final had featured 11 jumpers rather than 12, with Turkey's Karin Mey Melis withdrawing 

after qualification when the IAAF were notified that she had tested positive for testosterone at 

the 2012 European Championships. 



  
 

 

Radevica's positive test follows the announcement last month that additional retests of 

samples from the London 2012 Olympic Games are being conducted by the International 

Olympic Committee (IOC). 

Reanalysis of samples using new technology was conducted prior to the Rio 2016 Olympics, 

with the aim of preventing athletes who had tested positive in the London 2012 retests from 

attending the Games. 

A total of 48 anti-doping rule violations were confirmed as a result of more than 500 retests, 

with the IOC claiming anabolic steroids were mostly detected. 

Retests are now set to continue throughout 2019, until the statute of limitations expires in 

2020. 

The International Testing Agency have been delegated responsibility for results management, 

as well as the selection of samples which will be analysed. 

A provisional suspension was also announced last month for Natalya Ivoninskaya, who 

competed in the women's 100m hurdles at London 2012. 

The Kazakhstan athlete tested positive for DHCMT - or turinabol - and stanozolol. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1072671/latvian-athletics-association-president-

fails-doping-test-in-london-2012-retests  

https://www.insidethegames.biz/articles/1072671/latvian-athletics-association-president-fails-doping-test-in-london-2012-retests
https://www.insidethegames.biz/articles/1072671/latvian-athletics-association-president-fails-doping-test-in-london-2012-retests

