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TRIATLETAS EN RED 

10/05/2019 

Dopaje amateur: nos estamos cargando el deporte 
 

BY CARLOS JIMÉNEZ   

Ayer conocimos el positivo del campeón del mundo de ciclismo M-40, un nuevo caso de 

dopaje en el deporte amateur… ¿Qué está pasando? 

Si el panorama deportivo actual tiene una destacada mancha, ésa es, sin duda, la que deja el 

dopaje. Aunque los diferentes organismos reguladores siguen trabajando para que el tráfico y 

consumo de sustancias y prácticas ilegales cese, cada semana conocemos nuevos casos de 

deportistas tramposos. Y el problema augmenta, porque ya no son sólo profesionales.  

Ayer conocimos que la Federación Vasca de Ciclismo le retiraba la licencia por consumo de 

EPO a Raúl Portillo, un español que en 2018 se proclamó campeón del mundo Máster (M-40) 

en ruta y contrarreloj. Justo 7 días después de que la Agencia Estatal Antidopaje sancionara a 

Rubén Mena, un atleta popular que había participado en los Mundiales de Policías y 

Bomberos y que también había utilizado sustancias prohibidas. Dos nuevos casos de 

aficionados al deporte, con sus respectivos empleos, que hacen trampas para mejorar unos 

resultados que probablemente no les harán ganar ningún dinero. 

¿Qué les lleva a recurrir a prácticas tan despreciables? Si ya es injustificable que un deportista 

de élite se dope para ganar competiciones internacionales y así mejorar sus recompensas 

económicas o conseguir mejores contratos de patrocinio, ¿cómo catalogamos lo que hacen 

estos amateurs? Es absurdo y ponen en juego su salud simplemente por una medalla y el 

pseudo-reconocimiento de amigos, familiares y seguidores en redes sociales. Todos esos 

inconscientes que pagan cualquier precio por ganar hasta a su vecino y todos esos insensatos 

que necesitan vencer haciendo trampas para sentirse admirados se están cargando eso que el 

resto tanto amamos: el deporte real, el verdadero, el puro. El que te hace sentir bien contigo 

mismo, el que te anima a explorar tus límites para superarte a ti mismo y el que te permite 

disfrutar con compañeros y amigos. 

https://triatletasenred.sport.es/en-red/la-lacra-del-dopaje-se-extiende-mas-alla-deporte-

profesional/  
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AS 

09/05/2019 

La IAAF retira la condición de neutral a un atleta ruso por dopaje 
 

 

Clive Mason 

El velocista Igor Obraztsov dio positivo en un control antidopaje fuera de competición el 

pasado 9 de abril. 68 atletas rusos han sido autorizados por la IAAF en 2019. 

La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) ha retirado la condición de Atleta Neutral 

Autorizado al velocista ruso Igor Obraztsov, "después de que no superase un control 

antidopaje fuera de competición llevado a cabo el 9 de abril de 2019", señaló el organismo en 

un comunicado. 

La IAAF ha notificado a la federación rusa (FRA) que Obraztsov, de 23 años y especialista en el 

hectómetro, "ya no es elegible para competir en pruebas internacionales en 2019, pendiente 

de la resolución del caso disciplinario". 

La FRA fue suspendida por la IAAF en noviembre de 2015 a raíz de reiterados escándalos de 

dopaje, aunque atletas rusos sin antecedentes de dopaje han podido competir como neutrales 

desde diciembre de 2016. 

Hasta el momento, 68 atletas rusos habían sido autorizados para competir como atletas 

neutrales autorizados en 2019. 

https://as.com/masdeporte/2019/05/09/atletismo/1557398756_902965.html   

https://as.com/masdeporte/2019/05/09/atletismo/1557398756_902965.html


  
 

 

AS 

08/05/2019 

La norma de la IAAF entra en vigor y Semenya dice: "Resiste" 
 

 

Francois Nel 

GETTY IMAGES 

Desde este 8 de mayo las atletas DSD no podrán correr con mujeres (entre 400 y la milla) si 

tienen más de 5 n/l de testosterona. La IAAF dio detalles sobre la aplicación de la norma. 

Juanma Bellón  

Tras el fallo del TAS, este miércoles 8 de mayo fue el día en el que entró en vigor la norma de la 

Federación Internacional (IAAF), que impedirá a atletas DSD (Desarrollo Sexual Diferente) con 

más de cinco nanomoles de testosterona competir con mujeres en pruebas protegidas (de 400 

hasta la milla). Para poder correr ahí tendrán que medicarse. La norma afecta directamente a 

Caster Semenya, doble campeona olímpica de 800, que puso un tuit en su cuenta con un puño 

cerrado en alto: "Resiste". Emulando al Black Power.  

Semenya hizo el pasado viernes una exhibición como despedida en la Diamond League de 

Doha, donde ganó los 800 sin contemplaciones. Ahora ya el escenario cambia La IAAF emitió 

un extenso briefing aclaratorio sobre los puntos que más dudas sugieren a la hora de implantar 

este nuevo reglamento: 

¿Cuál será el tratamiento? La IAAF da tres opciones: tomar una píldora anticonceptiva oral 

diaria; tomar una inyección mensual de un agonista de GnrH; extirpar quirúrgicamente los 

testículos. La IAAF no insiste en la cirugía y considera que "los efectos de los otros dos 

tratamientos son reversibles siempre y cuando el atleta decida interrumpir el tratamiento". 

¿Por qué desde el 400 a la milla? La IAAF dice que según la ciencia, en esas pruebas "se pueden 

obtener los beneficios más altos de rendimiento a partir de niveles elevados de testosterona 

circulante". No descarta incluir más. El TAS le recomendó no incluir la norma en 1.500 y la 

milla, pero la IAAF lo descarta, aunque dice que "es posible que haya más datos" de las 

evidencias de la mejor en 400 y 800. 

https://as.com/autor/juan_manuel_bellon/a/
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-¿Cómo funcionará la Regla? El briefing de la IAAF habla claro "Se aceptarán a los atletas DSD 

que cumplan con el límite de 5 nmol / L a partir del 8 de mayo de 2019 serán elegibles para los 

Campeonatos Mundiales de la IAAF Doha en septiembre de 2019". Así que Semenya, que dijo 

que no se medicaría, no podrá estar, a pesar de que la IAAF asegura que la norma no esta 

hecha directamente para una persona. 

-La atleta DSD puede competir a nivel nacional, pero no en competiciones internacionales y un 

récord mundial no podría ser ratificado. 

-La Asociación Médica Mundial criticó duramente la implementación de esta norma por parte 

de la IAAF. La Federación Internacional argumenta que lleva 15 años de estudios y que el uso 

de la píldora anticonceptiva es el estandar de cuidado para las personas DSD. 

https://as.com/masdeporte/2019/05/08/atletismo/1557330681_287338.html  
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EL NUEVO DIARIO (Rep. Dominicana) 

09/05/2019 

Marcos Díaz recibe respaldo del COD a sus aspiraciones a la 

presidencia de la WADA 
 

 

 Miembros del comité ejecutivo del COD y Marcos Díaz durante la reunión ordinaria. 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comité ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano 

(COD) recibió el martes en su reunión ordinaria a Marcos Díaz, aspirante a la presidencia de la 

Agencia Mundial Antidopaje (WADA), en representación de los países de América. 

Marcos Díaz, quien es miembro del comité ejecutivo de la WADA, dio a conocer a los directivos 

del COD sus aspiraciones y proyectos como candidato a la presidencia del organismo 

internacional antidopaje. 

“Es importante que el Comité Olímpico Internacional conozca que hay una buena relación con 

el aspirante a la presidencia de la WADA”, manifestó Luis Mejía, presidente del COD y 

miembro del Comité Olímpico Internacional (COI). 

Marcos Díaz, ex nadador dominicano de aguas abiertas, fue elegido de manera unánime como 

candidato para la presidencia de la WADA en representación de los países de América  dentro 

del marco de la XIX  Asamblea del Consejo Americano del Deporte, que reúne a todos los 

ministros de deportes del Continente Americano. 

Díaz agradeció el respaldo recibido por el movimiento olímpico dominicano, que lidera el 

licenciado Mejía. 

Fernando Cáceres, ministro de Deportes de Uruguay y la persona con mayor tiempo en el 

Consejo Americano del Deporte (CADE), fue que resaltó los atributos de liderazgo de Díaz y 

quien promovió la candidatura de Díaz. 



  
 

 

Las elecciones de la WADA serán celebradas el 14 de mayo, en Montreal, Canadá, sede del 

organismo internacional. 

El Ministro polaco de Deportes, Witold Banka, fue designado oficialmente en febrero pasado 

como candidato por el Continente Europeo a la AMA. 

 https://elnuevodiario.com.do/marcos-diaz-recibe-respaldo-del-cod-asus-aspiraciones-a-la-

presidencia-de-la-wada/  
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