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LA VANGUARDIA  

08/02/2019 

El Comité Paralímpico acaba el 15 de marzo con 29 meses de 

suspensión a Rusia 
 

Madrid, 8 feb (EFE).- El Comité Paralímpico Internacional (IPC) pondrá fin el próximo 15 de 

marzo, "bajo estrictas condiciones", a 29 de meses de suspensión a Rusia, tras considerar que 

ha cumplido 69 de las 70 medidas que le había exigido para autorizar la vuelta a la competición 

de sus deportistas. 

El único punto aún no cubierto por el Comité Paralímpico Ruso (RPC) es la admisión y 

consecuente respuesta al informe McLaren, sobre el dopaje sistemático de los deportistas en 

Rusia con la implicación de las autoridades deportivas. 

"Mantener la suspensión basándose en su permanente negativa a aceptar el informe McLaren 

no parece correcto. Necesitamos avanzar y encontrar una solución que proteja la integridad 

del deporte y reconozca las reformas significativas hechas por el comité paralímpico ruso", ha 

manifestado el presidente del IPC, el brasileño Andrew Parsons, al anunciar el fin de la sanción. 

Según el IPC, el comité paralímpico ruso ya ha puesto en marcha un amplio programa de 

controles bajo la supervisión de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), ha elaborado 

programas educativos para deportistas y entrenadores, ha excluido de sus órganos directivos a 

los cargos gubernamentales, ha abierto una línea para recibir de forma anónima denuncias 

sobre dopaje y ha pagado los costes derivados de los controles adicionales a sus atletas. 

Teniendo en cuenta estas reformas, y que "desgraciadamente", dijo Parsons, "lo más probable 

es que Rusia nunca acepte las conclusiones del informe McLaren si no lo ha hecho ya desde su 

publicación en julio de 2016", el IPC ha decidido que no podía mantener "indefinidamente" a 

los deportistas rusos fuera de competición y que debía levantar la sanción "bajo estrictas 

condiciones". 

Entre ellas, obliga al RPC a presentar un informe de progreso al IPC cada seis meses y a pagar 

los gastos del mayor número de controles a los deportistas rusos. 

"Están, y seguirán estando, entre los deportistas más controlados del Movimiento 

Paralímpico", aseguró Parsons. 

El presidente subrayó que seis de los 13 miembros del Ejecutivo del IPC que votaron a favor de 

levantar la sanción son deportistas que suman 14 participaciones en Juegos Paralímpicos. 

Durante el periodo de suspensión, el equipo ruso no pudo participar ni en los Paralímpicos de 

Río 2016 ni en los de PyeongChang 2018. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190208/46290680865/el-comite-paralimpico-

acaba-el-15-de-marzo-con-29-meses-de-suspension-a-rusia.html  
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AS 

08/02/2019 

Thomas: "Si Froome y yo somos honestos no tendremos líos" 
 

 

Chema Díaz 

El actual ganador del Tour disputa su primera carrera de 2019 en Valencia, donde atendió a 

As. Este año tendrá el mismo reto que Froome: el amarillo. 

J.A.Ezquerro  

¿Qué tal se siente de regreso a la acción? 

Bien, está de maravilla volver a los negocios. Echaba de menos a los chicos del Sky, auxiliares, 

directores y compañeros. Echaba en falta la adrenalina de la competición y todo lo que nos 

rodea. No es que quisiera huir de casa, que no lo malinterprete mi esposa, pero necesitaba la 

normalidad y la rutina de mi profesión. 

 (Geraint Thomas, nacido en Cardiff hace 32 años, se convirtió el 29 de julio de 2018 en el 

primer galés en apuntar el Tour de Francia en su palmarés. Después disputó las Vueltas a 

Alemania y a Gran Bretaña, y no corría desde el 9 de septiembre). 

¿Tiene aspiraciones en esta Volta a la Comunitat Valenciana? 

No más allá de completar un papel digno y honrar la carrera. Trabajaré para David de la Cruz y 

Diego Rosa, que se encuentran más en forma que yo. No me veo para vencer todavía. 

¿Ha podido prepararse en condiciones durante el invierno? El mánager del Sky, David 

Brailsford, dijo que le envió un mensaje para pedirle que no bebiera demasiada cerveza ni se 

pusiera demasiado gordo. 

Sí, típico de Dave. Desde que gané el Tour permanecí muy ocupado con mogollón de eventos. 

Disfruté con la mayoría de las cosas. Ya sabe, el Tour de Francia no se conquista con mucha 

frecuencia, menos un tío de Gales, así que debes aprovechar. Sin embargo, me puse las pilas. 

No me noto en mi mejor momento, pero me entrené bien en Mónaco, me concentré en 

Mallorca y regresaré a Tenerife. 

https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/


  
 

 

¿Cuál fue el acto de homenaje que más le emocionó? 

El recibimiento en mi Cardiff natal. Se reunieron más de 10.000 personas alrededor de la plaza 

del castillo. Todo muy loco. Aunque también me hicieron muchísima ilusión los 

reconocimientos deportivos del rugby galés, de los Patriots de la NFL o del Fútbol Club 

Barcelona. Son los pequeños detalles que logran que merezca la pena sacrificarse para llevarte 

el maillot amarillo. 

¿Fútbol o rugby? 

Rugby. Por la tradición en mi país y por el gusto de seguir desde el sofá a buenos amigos. 

(Thomas estudió en Cardiff en el Whitchurch High School, un instituto de ilustres alumnos: de 

allí salieron Gareth Bale, delantero del Real Madrid, y Sam Warburton, exjugador de rugby y 

capitán de Gales). 

Es aficionado del Arsenal y del Barcelona. 

Sí. Me invitaron a Barcelona por un partido de la Champions League. Pienso que se 

enfrentaron al PSV, y fue increíble. Después me fotografié con Messi. No sé si sabe de mí, pero 

me puso un poco nervioso citarme con él. Aunque acudí al mismo colegio que Bale y eso 

obligaría a animar al Real Madrid, pues no, yo voy con el Barça. Considero a Messi el más 

grande. Y me encanta España. Por el clima y la alegría de la gente. Eso sí, no domino el idioma: 

jamón, siesta, adiós, gracias (se ríe mientras habla en castellano). 

¿Supone más presión afrontar una nueva temporada como campeón del Tour? 

No lo sé, lo comentaré al concluir la campaña. Sí que me resultó más jodido volver a montar en 

bici tras tanta celebración. Por eso no disputé la Vuelta de 2018. Física y psicológicamente me 

agoté. Aun así, me siento el mismo chaval, con motivación para conseguir otros éxitos y repetir 

en Francia. Mola la atención de vencedor del Tour, no lo vamos a negar. Las fotos, autógrafos y 

todos esos temas. 

 

Chema Díaz 

El Giro queda oficialmente descartado. 
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Sí, aunque parezca una jugada arriesgada, la apuesta será un all in al Tour. Con la experiencia 

de 2018, conozco más mi cuerpo y cómo gestionar los esfuerzos para llegar en disposición de 

optar a lo máximo. 

¿Y la Vuelta? 

Ya se andará. Sólo la he corrido una vez (en 2015), pero debido al abandono por el choque con 

la moto del Giro de 2017 valoro más Italia como un negocio inacabado que la Vuelta. 

Con el equipo de persecución del Reino Unido se proclamó campeón del mundo de pista en 

2007, 2008 y 2012, de Europa en 2011, así como oro olímpico en Pekín 2008 y Londres 2012. 

¿Cuáles son las pruebas que desea ganar en la carretera? 

Después del Tour, otra gran ronda y los Mundiales de crono. Creo que se encuentran a mi 

alcance. 

¿No habrá conflicto al centrarse tanto Froome como usted en el Tour de Francia? 

No pienso así. Probablemente Chris sea uno de los mejores en competiciones de tres semanas. 

Acumula seis y no me cabe duda de que quiere su quinto Tour. Si lo afrontamos como en el 

pasado julio, con honestidad y no el uno contra el otro, sino unidos, puede funcionar. 

¿Cómo calificaría su relación con él? 

Muy buena, sinceramente. Francamente buena. A los medios de comunicación, cualquiera a 

elegir entre prensa, radio o televisión, les fascina la carnaza y los rumores. Se sacan noticias y 

se especula con historias que no se ajustan a la realidad. Entiendo que hay que publicar 

información y que determinados asuntos venden más. Eso sí, que conste que Froome y yo 

vamos a cenar juntos, tomamos un trago y nos reímos cuando coincidimos en Mónaco. 

¿Le preocupa el cese del patrocinio de Sky a final del curso? 

No mucho. Dispongo de un contrato de tres años y espero que Brailsford nos mantenga en el 

mismo barco, con otro sponsor. Somos como una segunda familia. 

¿Y la investigación antidopaje del Parlamento Británico y los tribunales de Manchester? 

Tampoco. Con la conciencia tranquila, mi foco está en la carretera, en la preparación, en tratar 

de conquistar carreras. El ruido alrededor no nos debe distraer. Creo que el ciclismo se ha 

convertido en uno de los deportes más limpios de la actualidad, con numerosos controles que 

provocan que los tramposos caigan. Seguramente en la etapa más oscura del dopaje, durante 

la década de los 90, yo no habría estado capacitado para luchar por la victoria en el Tour. 

¿Se planteó cambiar de escuadra cuando tenía que renovar en 2018? ¿El CCC le tentó? 

Sí, fue la estructura que más interés puso al margen del Sky. No obstante, prefería conservar el 

estatus que había alcanzado en el Sky. Si me pilla con seis o siete años menos, quizá hubiera 

aceptado la aventura. Ahora pretendo gestionar mi trayectoria con tranquilidad, con mis 

amigos Poels, Rowe, Stannard y Swift. 

¿Se nota más maduro? Sin ir más lejos comentaba que, mientras Froome llamaba a su hijo, a 

usted le atendía su perro al otro lado del teléfono. 



  
 

 

No lo sé. Me encanta bromear, ser un chico divertido. Si la madurez se mide por tomarse en 

serio tu trabajo y formar una familia, tengo una familia y me tomo en serio mi trabajo, lo que 

nunca quita que haga unos cuantos chistes. 

¿Cómo desearía que le recordaran? 

(Se lo piensa y resopla). Como un buen ciclista y mejor persona. Qué pregunta más jodida. O 

como alguien que se sacrificó por lograr importantes objetivos y corrió de manera íntegra. No 

sé, igual se considera una respuesta llena de tópicos y poco llamativa, pero tampoco he 

conseguido ninguna proeza. Al fin y al cabo, me dedico a montar en bicicleta y peleo por batir 

a otros tipos que montan en bicicleta, nada del otro mundo. 

https://as.com/ciclismo/2019/02/07/mas_ciclismo/1549569974_728059.html  
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ABC 

08/02/2019 

La mujer blanca más rápida de la historia corre en Madrid 
 

La holandesa Dafne Schippers tiene la tercera mejor marca en 200 metros: «Da igual la piel 

blanca o negra, es más el talento» 

 

José Carlos Carabias 

@JCarlosCarabias 

Un oasis en el desierto de competiciones internacionales de atletismo en España se abre en el 

distrito de Latina, al suroeste de Madrid. Una coqueta pista en el Polideportivo Gallur acampa 

frente al antiguo Canódromo y el barrio de Caño Roto. Allí comparece al mediodía un 

destacamento de élite en este deporte. Está Ruth Beitia, campeona olímpica que no quiere ni 

mencionar su breve paso por la política, Raúl Chapado, presidente de la Federación Española, 

Adel Mechaal, campeón europeo en sala, la venezolana Yulimar Rojas, reina mundial del triple 

salto, Álvaro de Arriba, ochocentista de postín, y, por encima de todas, la holandesa Dafne 

Schippers, campeona mundial de 200 metros, oro europeo de 100 y 200, la mujer blanca que 

más rápido ha corrido jamás el doble hectómetro. Una estrella en la reunión internacional de 

hoy, el Meeting Villa de Madrid, tercera prueba del tour mundial en pista cubierta que permite 

disfrutar de un portento único en su especie. 

Adel Mechaal se felicita por la concentración de portentos (a partir de las 18:45 h., 

Teledeporte), Yulimar Rojas espera un duelo cumbre con Ana Peleteiro, De Arriba habla de 

récord de España y Ruth Beitia se declara feliz con su nueva medalla olímpica por el dopaje 

ruso hasta que se alude a la política y su renuncia a la candidatura autonómica con el PP: su 

gesto se avinagra y zanja sin dudar. 

De tapas 

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


  
 

 

Las 16 medallas internacionales de Dafne Schippers, su aura de estrella mundial, polarizan el 

foco de la prueba. La holandesa se disculpa por un castellano inviable y se presta a una ronda 

de entrevistas y sesión de fotos. Es la primera vez que visita Madrid, se ha instalado en un 

hotel del centro y su atención oscila hacia otros puntos de interés más allá del atletismo. «Me 

han preparado un recorrido turístico, aunque habrá que ir a tomar unas tapas», sugiere 

divertida en charla con ABC mientras anuncia una inmersión por el Madrid de los Austrias. Ya 

conocía España, destinos de costa en las playas del Mediterráneo, pero no la capital. 

En el cara a cara, la holandesa ratifica la impresión generalizada: su cuerpo no se corresponde 

con el perfil de las grandes velocistas. Es muy alta (1,79), su masa muscular se adivina 

imponente, su osamenta parece grande y su cintura y rodillas son anchas. Poco que ver con las 

gacelas americanas o jamaicanas, más bajas y menos corpulentas. Generalmente, atletas de 

raza negra que han dominado históricamente las pruebas de velocidad. Lo mismo sucede con 

los chicos. 

Pero a Schippers, que tiene la mejor marca de siempre en los 200 metros por detrás de la 

fallecida Florence Griffith y la denostada por el dopaje Marion Jones, esta distancia racial le 

suena a chino. No comparte esa idea. «No veo la diferencia entre atletas negras o blancas. La 

diferencia no está en la piel, sino en el talento». Aporta argumentos a su tesis: «Creo que es 

una cuestión de talento, de genética. Nunca miro el país de procedencia de mis rivales. Yo soy 

holandesa y puedo tener el mismo talento que las jamaicanas o las americanas». 

Marcas de bandera 

Schippers es una especialista en 200 que sale con problemas, pasa la curva en el medio del 

pelotón y suele abrumar por aplastamiento en la recta, como una locomotora. Sus marcas la 

sitúan en los libros de historia del atletismo: 10.81 en 100 metros, 21.63 en 200 y 7 segundos 

en los 60 metros, prueba en la que concursará hoy. «Claro que pienso que algún día una mujer 

blanca puede dominar la velocidad, por supuesto», afirma. 

Tampoco duda al recordar la mejor carrera de su vida, esos 200 metros en Pekín 2015 que la 

coronaron como campeona del mundo a los 23 años. «No solo por el título y la marca, también 

por las sensaciones que viví», rememora. 

Su palmarés brilla con solo 26 años. Tiene tiempo para cambiar el orden de las cosas, ahora 

que Jamaica declina en su hegemonía velocista. El curso 2019 viene marcado por 

los Mundiales de Doha (Qatar), que se retrasarán (del 27 de septiembre al 6 de octubre) como 

sucederá con el Mundial de fútbol de 2022, para esquivar el calor del desierto. 

Doha es el objetivo de la supersónica neerlandesa. «Cambiaré algunas cosas, algunos aspectos 

del entrenamiento, porque la temporada es inusualmente larga, con los Mundiales en otoño. 

Descansaré en la mitad de la temporada, tomaré un par de semanas de vacacionesy ¿por qué 

no?, a lo mejor me vengo de vacaciones a España». 

https://www.abc.es/deportes/abci-mujer-blanca-mas-rapida-historia-corre-madrid-

201902080235_noticia.html   

https://www.abc.es/deportes/abci-mujer-blanca-mas-rapida-historia-corre-madrid-201902080235_noticia.html
https://www.abc.es/deportes/abci-mujer-blanca-mas-rapida-historia-corre-madrid-201902080235_noticia.html


  
 

 

MEDICINA 21 

06/02/2019 

Las entidades deportivas apoyan la iniciativa de FIPSE y AEPSAD-

CSD para ofrecer soluciones innovadoras a los retos del sector6 

de febrero 2019 
 FIPSE y AEPSAD-CSD apuestan por un espacio común en el que converjan las 

tecnologías biosanitarias innovadoras y las demandas de los responsables de la 

medicina deportiva en el II Think Tank organizado por FIPSE sobre “Modelos para la 

incorporación de tecnologías biosanitarias en entidades deportivas”  

 Representantes de la élite de los directores médicos de los Clubs de Futbol, las 

Federaciones, las Academias de Medicina, los Centros de Alto Rendimiento y los E-

Sports, apoyan la creación de una plataforma FIPSE-AEPSAD que identifique retos y 

ofrezca soluciones innovadoras en salud para el sector del deporte 

 

 

La Fundación para la Innovación y la Prospectiva en la Salud en España (FIPSE) y la 

Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) del Consejo Superior de 

deportes (CSD), han celebrado el II Think Tank enmarcado dentro del Proyecto Olinnpia, una 

iniciativa que tiene el objetivo de identificar y promover el empleo de tecnologías sanitarias 

potencialmente aplicables en el sector del deporte y la actividad física. 

En esta ocasión, el encuentro ha versado sobre “Modelos para la incorporación de 

tecnologías biosanitarias en entidades deportivas” con el fin de poner en común las 

tendencias y perspectivas de los clubes deportivos, Centros de Alto Rendimiento (CAR) y 

federaciones deportivas en la incorporación de tecnologías médicas a su práctica. Durante la 

presentación se ha puesto de manifiesto la necesidad de buscar espacios comunes en el área 

de salud, pensando en el deportista y en el rendimiento que beneficien al deporte. El objetivo 

es centrar los proyectos de innovación en función del rendimiento, la prevención y el 

tratamiento. 

“El sector del deporte y la innovación deben ser mundos conectados. Nuestro propósito es 

buscar un espacio en el que conectar demandas, probar nuevos modelos de innovación y 

redirigir los esfuerzos hacia los problemas y retos más demandados. Además, pretendemos 

crear una plataforma promovida por FIPSE y el CSD para poner en marcha un programa de 

financiación de retos y soluciones”, afirma Alfonso Beltrán, Director General de FIPSE. 

  

En el encuentro, en el que han participado directores médicos de entidades deportivas como 

el Real Madrid, Atlético de Madrid, Leganés, Athletic de Bilbao, la Federación Española de 

Balonmano, responsables del CAR de Sierra Nevada y San Cugat, incluso del equipo de E-Sports 

Movistar Riders, se han tratado temas de interés de la industria del deporte en la investigación 

biomédica como el Big Data, un elemento a tener muy en cuenta en el futuro y en el que 

hacen falta bioinformáticos formados y capaces de interpretar los datos. 

  



  
 

 

Otras de las demandas del sector es la falta de apoyo a la formación de médicos del deporte y 

la creación de grupos de trabajo abiertos que trasciendan los ámbitos locales de trabajo. Por 

último, se planteó la necesidad de un sistema de acreditación que permita distinguir entre las 

tecnologías que tienen aportación científica y estudios reales y las que no. 

  

Think Tanks, laboratorios de ideas innovadoras 

Hasta el momento se han realizado dos ediciones de Think Tanks, donde se han analizado los 

cerca de 100 proyectos presentados a la iniciativa OLINNPIA de FIPSE, en la que se han 

seleccionado diferentes tecnologías y prototipos provenientes de distintos ámbitos: 

organismos de investigación pública, institutos de investigación sanitaria, hospitales públicos y 

privados, empresas o universidades. Entre los proyectos evaluados en años anteriores 

destacan los métodos de mejora física, wearables y apps, métodos de prevención y diagnóstico 

y técnicas de regeneración tisular. 

La iniciativa OLINNPIA de FIPSE incluye los mencionados Think Tanks y otros eventos como la I 

Feria de Tecnologías Biosanitariasde aplicación al deporte que se celebrará en primavera y 

dos workshops a lo largo del año donde los promotores de los proyectos los presentan a 

inversores para acercar posiciones entre oferta y demanda en el ámbito de las tecnologías 

biosanitarias de aplicación al deporte. 

https://www.medicina21.com/Notas_De_Prensa/V13113/Las-entidades-deportivas-apoyan-la-

iniciativa-de-FIPSE-y-AEPSAD-CSD-para-ofrecer-soluciones-innovadoras-a-los-retos-del-

sector.html  
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EL PERIÓDICO DE ARAGÓN 

08/02/2019 

El infierno de Aitaddi 
 

El marroquí, que disputa el Regional de clubs, clama por su inocencia pese a las sospechas 

R. MARTí 

 

Said Aitaddi es árabe y pone todo en manos de Dios. Él se dedica a entrenarse y a su familia y 

pasa de todo tipo de comentarios que hay a su alrededor. Los que estamos cerca de él sí que 

estamos pasando un infierno. Sobre todo cuando al día siguiente de una competición lees 

publicaciones o comentarios que recuerdan su detención por la policía». Así es como se 

expresa David Colchero, el presidente del Training Events Spain, el club al que pertenece el 

marroquí Said Aitaddi. 

Todo cambió para el marroquí desde que fue detenido la pasada primavera junto a Rachid 

Najid y Malika Asahssah en Calatayud por presunta posesión de sustancias dopantes. Tras el 

suceso Aitaddi siguió competiendo con normalidad. Dejó el Albacete y fichó por el club 

bilbilitano del Training Events Spain que crearon David Colchero y Rachid Najid. Aitaddi tuvo 

luz verde por parte de la Federación Aragonesa de Atletismo para diligenciar la ficha de la 

territorial. Aunque hubo algunos atletas que no estaban de acuerdo en que compitiera en 

pruebas del calendario regional de la Copa Aragón de cross. Víctor Puyuelo no quiso compartir 

el podio con Aitaddi en el Memorial Emma Cajal y Jesús Olmos le criticó en las redes sociales. 

«Es una pena que condenen estas personas y que quieran tener protagonismo a causa de los 

demás. Ven peligrar su clasificación en la Copa Aragón. Pero si miraran el reglamento se darían 

cuenta de que no opta al premio puesto que hay que llevar tres años con licencia por Aragón», 

explica Colchero. 

Según fuentes de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte «de momento 

no hay ninguna evidencia contra este atleta. Aitaddi y Najid no están imputados ni nadie tiene 

nada contra ellos por dopaje», explican desde la AEPSD. Colchero cuenta con el respaldo de 

esta entidad, la Federación Española y la territorial. «Desde entonces ha vuelto a pasar 

controles antidopaje sin problema. Said no está imputado como se ha publicado 

erróneamente. Se les ha acusado de delito a la salud publica, pero no por dopaje. Nuestros 

abogados son conocedores de todas las informaciones y tomaremos nuestras decisiones», 

indica. 

PROTESTAS / Aitaddi y Najid han tenido que aguantar estos meses las protestas de algunas 

personas que asisten a las competiciones. «En la Copa Navidad un acompañante de un atleta 

le insultó y en el Cross de Calatayud lo volvió a hacer. No se puede calumniar, ni acusar a la 

gente arbitrariamente. Le podríamos denunciar», dice Colchero. 

Tras pasar a entrenarse con Rachid Najid mejoró de forma radical y disputó dos maratones en 

tres meses en unos deslumbrantes 2.08. «Este año el objetivo es encontrar un maratón para 

que pueda bajar de este crono. A corto plazo se va a volcar con el cross y quiere disputar los 

Nacionales por clubs en Linares el 24 de febrero y el individual el 10 de marzo», afirma 

Colchero. 



  
 

 

Para clasificarse a estos eventos tendrá que disputar este domingo el Regional de cross por 

clubs en Fraga. Será el atleta más destacado del evento. Competirá con la camiseta azul del 

Trainning Events, aunque el favorito es el Hinaco Monzón. En principio el equipo bilbilitano 

podría clasificarse para correr en la localidad jienense. Otra cosa es si el marroquí será 

seleccionado por Fernando Esperanza, el responsable del sector de fondo de la territorial, para 

competir con Aragón en el Nacional de Cáceres. 

Corren nueve atletas y Aitaddi junto a Abadía podrían entrar por designación. Pero la 

Federación Aragonesa ha incluido unos criterios de elegibilidad. «La FAA podrá considerar que 

no se dan las condiciones de elegibilidad en aquellos atletas que aún no habiendo sido 

condenados o sancionados estén incursos en la tramitación de procedimientos disciplinarios 

de infracción de las normas sobre dopaje». Colchero piensa que «esta normativa es ambigua. 

Said es inocente hasta que se demuestre lo contrario». Tras el Regional de Clubs la decisión de 

seleccionar a Aitaddi para el Nacional individual estará en las manos de la territorial. 

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/infierno-aitaddi_1341572.html  
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Gabe Pérez es el segundo caso de dopaje en esta temporada de la 

LVBP 
 

El derecho de los Tigres de Aragua fue sorprendido por el uso de clembuterol, un esteroide 

que está prohibido por la Política Antidopaje de la LVBP. Quedan por conocerse los exámenes 

realizados en la parte final de la postemporada 

Por IGNACIO SERRANO |  

PANAMÁ | El derecho dominicano Gabe Pérez se convirtió en el segundo caso positivo por 

dopaje de la temporada 2018-2019 de la LVBP, confirmó la liga este jueves, a través de un 

comunicado oficial. 

El lanzador, uno de los mejores de los Tigres de Aragua en la recta final, fue sorprendido en 

uso de clembuterol, un esteroide anabolizante utilizado en medicamentos broncodilatadores 

que está prohibido porque a menudo es empleado en el deporte para crear músculo y 

fortaleza física de manera artificial. 

Pérez fue castigado con 30 juegos de suspensión, al aplicar lo estipulado por el Programa 

Antidopaje y el Código de Ética del circuito local. 

El diestro dejó 3.28 de efectividad en la ronda eliminatoria, con 8 presentaciones, casi todas en 

la segunda mitad del campeonato, y balance de 5-2. No pudo en el primer playoff contra los 

Leones del Caracas, elenco ante el que dejó 5.87 sin decisiones en 2 aperturas. 

Pérez se une al también pitcher Omar Bencomo Jr., sancionado también con 30 encuentros por 

haber dado positivo por otro esteroide. 

Bencomo cumplió 26 de esos compromisos en la zafra y debe completar la pena en la 2019-

2020. 

Una fuente con conocimiento del tema indicó que todavía restan por conocerse los resultados 

de los últimos exámenes, realizados en la final entre los melenudos y los Cardenales de Lara. 

La LVBP está obligada a seguir los pasos dictados por la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos, debido a un fallo del TSJ a propósito de una demanda de Alex Cabrera, lo que 

impide a menudo que los castigos puedan aplicarse en pleno campeonato. 

Poco más de 70 pruebas se tomaron en esta oportunidad, desde la fase regular y hasta los 

playoffs. La cifra marca un descenso cercano al 25 por ciento respeto al número de exámenes 

realizados en la justa anterior, debido a los costos derivados de la obligación de trabajar con 

laboratorios ubicados en el extranjero. 

http://www.el-nacional.com/noticias/beisbol/gabe-perez-segundo-caso-dopaje-esta-

temporada-lvbp_269931  
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