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AEPSAD 
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La AEPSAD y LaLiga colaboran desde 2014 en el desarrollo de 

iniciativas de prevención del dopaje en el fútbol español 
Ambas entidades desarrollan programas de prevención e información dirigidos al deporte 

base, a los deportistas profesionales y su personal de apoyo. 

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) y LaLiga, a través de su 

Fundación, vienen trabajando desde el año 2014 en el establecimiento de líneas de 

colaboración en materia de lucha y prevención del dopaje en el fútbol español. 

Con iniciativas como la organización de jornadas formativas o la elaboración y difusión de 

materiales de carácter divulgativo, ambas instituciones pusieron en marcha una estrecha 

colaboración con el objetivo de impulsar la formación de los clubes y futbolistas españoles en 

la materia. 

En el año 2014, la entonces Liga de Fútbol Profesional (LFP) y la Agencia Española de 

Protección de Salud en el Deporte (AEPSAD) celebraron una jornada de actualización y 

formación para tratar todas las cuestiones relativas al antidopaje. Ante responsables en 

materia de lucha contra el dopaje de 42 clubes de fútbol de la LFP, miembros del 

Departamento de Control del dopaje de la Agencia española explicaron entre otros asuntos, la 

sistemática que se empleará para la realización de los controles antidopaje en competición y 

fuera de competición, o las metodologías de detección específicas aplicables al fútbol. 

Jornada informativa de prevención del 

dopaje en el deporte en 2018 en la sede de LaLiga 

La AEPSAD y LaLiga relanzaron sus iniciativas de colaboración en febrero de 2018 con la 

celebración en la sede de LaLiga de una jornada informativa a la que asistieron responsables 

de los servicios médicos de cerca de una treintena de clubes de Primera y Segunda División del 

fútbol español. 

El encuentro, que contó con la presencia del actual director de la AEPSAD, José Luis Terreros, y 

responsables de los Departamentos de Control y Prevención del Dopaje, así como de los 

Servicios Jurídicos de la Agencia, sirvió para revisar y actualizar conceptos, normas y 

procedimientos en materia de lucha contra el dopaje que deben tener en cuenta los clubes de 

fútbol. 



  
 

 

A lo largo de la jornada se abordaron aspectos como la lista de sustancias y métodos 

prohibidos, las responsabilidades en las infracciones antidopaje de médicos, personal sanitario 

y jugadores, las obligaciones en cuanto a la localización de los jugadores o el proceso de 

concesión de las autorizaciones de uso terapéutico. 

Jornada informativa de 

prevención del dopaje en el deporte en 2018 en la sede de LaLiga 

Tras la jornada, la AEPSAD y LaLiga elaboraron un tríptico informativo que fue difundido por la 

propia Liga entre todos los clubes de Primera y Segunda División del futbol español. El 

documento recoge una completa información sobre cuestiones relativas a los controles 

antidopaje, las posibles infracciones, el consumo de medicamentos, las autorizaciones de uso 

terapéutico o sobre los derechos y deberes de los futbolistas. 

 

  

 

Continuidad a la labor formativa y educativa 

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:2664a635-1281-417d-8a05-d0e348cee544/la%20liga%20dopaje%20triptico%20a4%20v7.pdf


  
 

 

Dentro de un amplio programa de formación y educación dirigido desde el Departamento de 

Educación e Investigación Científica, la AEPSAD tiene intención de seguir impulsando la 

prevención de comportamientos dopantes que atentan contra la integridad de la competición 

y ponen en peligro la salud de los deportistas. 

Las AEPSAD, en consonancia con lo establecido en el próximo texto del nuevo Código Mundial 

Antidopaje de la Agencia Mundial Antidopaje que entrará en vigor en 2020, considera que la 

educación es una de las herramientas que se deben aplicar para la prevención del dopaje, con 

el diseño de programas orientados a la información, la educación en valores. El objetivo final 

es crear una cultura en contra del dopaje en el ámbito deportivo y en la sociedad en general. 

 Campaña informativa en redes sociales de diferentes Clubes de Fútbol 

 

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/julio/20190717-ndp-colaboracion-

aepsad-laliga.html   

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:e30f0895-6b98-4830-a7cc-e7bf9dda3b48/antidopaje-futbol-tw.pdf
https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/julio/20190717-ndp-colaboracion-aepsad-laliga.html
https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/julio/20190717-ndp-colaboracion-aepsad-laliga.html


  
 

 

IU SPORT 

17/07/2019 

La FIFA endurece la prescripción de las infracciones antidopaje, 

traspaso de menores y amaños 
JOSÉ SELLÉS|   

F: FIFA 

En esta tercera semana de julio ha entrado en vigor el nuevo Código Disciplinario de la FIFA, 

que se estrenará esta temporada 2019/2020. Una nueva norma ideada por el prestigioso 

jurista español Emilio García Silvero, director legal de la FIFA, que reduce a la mitad los 

preceptos para ganar agilidad en los procedimientos. 

Una de las novedades que contamos hace unos días en Iusport consistía en la fijación de un 

servicio de asistencia jurídica gratuita para los clubes o agentes con pocos recursos. Una 

medida sin precedentes en la historia del fútbol. 

No obstante, este nuevo Código Disciplinario esconde otras novedades importantes en materia 

sancionadora. La nueva norma clasifica y endurece la prescripción de varias infracciones. En 

concreto, las referidas en materia antidopaje, transferencia internacional de menores de edad 

y manipulación o amaño de partidos. 

La edición anterior del Código Disciplinario apenas diferenciaba la prescripción según las 

infracciones, por lo que aglomeraba prácticamente todas las infracciones bajo una misma 

duración, los diez años, y generaba algo de confusión. 

  

 

https://iusport.com/art/69903/emilio-garcia-silvero-nuevo-director-legal-de-la-fifa
https://iusport.com/art/89659/desde-este-lunes-la-fifa-ofrece-asistencia-juridica-gratuita


  
 

 

El español Emilio García Silvero es el director legal de la FIFA / F: RFEF 

También establecía que todas aquellas infracciones cometidas durante los partidos prescribían 

a los dos años. Este imperativo legal se mantiene en este nuevo Código Disciplinario: es 

decir, cualquier infracción cometida por cualquier agente durante un partido no prescribirá 

hasta los dos años. Pero es en las demás prescripciones donde hay novedades. 

En la anterior edición normativa se establecía que las infracciones de las normas antidopaje, 

que se recogen en el Código Antidopaje de la FIFA, prescribían a los ocho años. A partir de 

ahora las infracciones antidopaje prescribirán a los diez años en lugar de a los ocho. Pero la 

nueva norma también ha incluido dos infracciones más dentro de la década. Se contempla 

que no prescriban hasta los diez años las infracciones relativas a las transferencias 

internacionales de jugadores menores de edad y la manipulación o amaño de partidos. 

Hasta ahora, las transferencias internacionales de menores no habían tenido un precepto 

concreto dentro de la prescripción, pero los distintos casos en el último lustro, que se han 

saldado con sanciones a varios clubes sin poder fichar en alguna ventana, han obligado a 

incluir esta opción en la nueva norma disciplinaria. 

Por último, el resto de las infracciones prescribirán a los cinco años, en lugar de a los 10, 

como sucedía en la normativa anterior. A priori, podría parecer que la nueva norma es 

benévola debido a esa rebaja genérica de los 10 a los 5 años. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que la propia norma destaca aparte los casos más graves que la FIFA ha combatido en 

los últimos tiempos y ha endurecido su prescripción hasta los 10 años. 

https://iusport.com/art/89752/la-fifa-endurece-la-prescripcion-de-las-infracciones-antidopaje-

traspaso-de-menores-y-amanos  

  

https://iusport.com/art/89599/el-nuevo-codigo-de-la-fifa-preve-la-suspension-de-5-anos-por-amanos
https://iusport.com/art/89599/el-nuevo-codigo-de-la-fifa-preve-la-suspension-de-5-anos-por-amanos
https://iusport.com/art/89752/la-fifa-endurece-la-prescripcion-de-las-infracciones-antidopaje-traspaso-de-menores-y-amanos
https://iusport.com/art/89752/la-fifa-endurece-la-prescripcion-de-las-infracciones-antidopaje-traspaso-de-menores-y-amanos


  
 

 

ECO DIARIO 

17/07/2019  

¿Qué son las cetonas, ese "carburante" del que se habla en el 

Tour de Francia? 
AFP 

El equipo ciclista Jumbo admite utilizarlas y sus efectos en el rendimiento y los riesgos para la 

salud están a debate: ¿qué son las cetonas, ese "carburante" del que se habla en el Tour de 

Francia? 

. ¿Cómo funcionan? 

Los cuerpos cetónicos son "un sustrato natural producido por el hígado a partido de los lípidos 

(grasas) cuando faltan en nuestro organismo los glúcidos (azúcares)", explica Jean-Jacques 

Menuet, médico del equipo francés Arkéa-Samsic. 

Este mecanismo puede ser provocado naturalmente por una "dieta" eficaz para conseguir una 

pérdida rápida de peso, pero también por la ingestión de cetonas producidas fuera del cuerpo, 

precisa este especialista. 

Eso es lo que lograron crear hace ya varios años investigadores de Oxford, en Inglaterra, lo que 

les llevó a crear un complemento alimenticio, presentado en forma de líquido translúcido, lo 

más habitual de color amarillo, puro o diluido. 

. ¿Qué interés tiene para un ciclista profesional? 

Además de provocar una pérdida de peso si son utilizadas durante el periodo de 

entrenamiento, las cetonas son muy interesantes a corto plazo, aseguran varios médicos de 

equipos ciclistas presentes en el Tour de Francia. 

"Cuando se realiza un esfuerzo de baja intensidad, se utilizan los lípidos (grasas), y cuando se 

hace un gran esfuerzo, pedaleando a bloque, el cuerpo utiliza los glúcidos", explica a la AFP 

Simon Verdonck, médico del Cofidis. 

"El aporte de cetonas permite retrasar el uso de los glúcidos, ahorrándolos para el final de una 

etapa", que puede tener por ejemplo un último ascenso a un puerto. "Es un carburante 

adicional para el músculo", simplifica Menuet. 

. ¿Quién las utiliza? 

Si se habla tanto en el Tour es porque el mánager del equipo Jumbo-Visma, vencedor en 

cuatro de las primeras once etapas de la ronda francesa, ha admitido su utilización habitual en 

un artículo en el diario holandés De Telegraaf. 

"Las cetonas son un complemento alimenticio. Se pueden utilizar como las vitaminas", explicó 

Richard Plugge. 

"Es nutrición, un suplemento", precisó el miércoles el director deportivo del equipo Frans 

Maassen, indicando "no saber" desde cuándo las utilizan sus corredores. 

"Se oye hablar desde hace unos cinco años", asegura Verdonck, el médico del Cofidis. "Desde 

entonces, muchos otros equipos las utilizan. Nosotros aún no". 



  
 

 

"Es algo que se ha generalizado", confirma Menuet. "Al principio, el litro costaba varios miles 

de euros. Ahora se encuentra en internet por entre 30 a 90 euros el frasco". 

. ¿Es peligroso? 

Los efectos del aporte de cetonas a largo plazo sigue siendo un misterio. "Los estudios no son 

unívocos", constata Verdonck. "Puede que en el futuro forme parte del ciclismo, pero mientras 

que otros equipos lo prueban, nosotros preferimos mirar los estudios. Ya se verá". 

Lo mismo dice Menuet, que por el momento se niega a prescribirlo a los corredores del Arkéa-

Samsic. "No tengo ganas de que dentro de diez años un ciclista me diga que tiene el hígado 

destrozado". 

"Si me demuestran que la ingesta de cetonas es totalmente inofensiva, quizás tenga una 

actitud un poco más benevolente y permisiva", añade Menuet. 

Otro peligro para este especialista: estando por ahora consideradas como un complemento 

alimenticio, las cetonas y su uso escapan a veces a los radares médicos. "No porque el médico 

no las prescriba el corredor no las va a tomar", advierte a la vez que alerta de la "ausencia de 

metodología" que puede existir. 

. ¿Cuál es la posición de la AMA? 

Varios responsables de equipos ciclistas han pedido a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) 

que se pronuncie sobre este tema. "El garante de la igualdad en el deporte debe reaccionar 

más rápido, es lamentable", criticó este miércoles Vincent Lavenu, patrón del equipo AG2R-La 

Mondiale. 

Por el momento las cetones no están prohibidas por la AMA, que exige para ello que se 

cumplan dos de estos tres requisitos: que el producto mejore el rendimiento deportivo, que 

presente un riesgo para la salud y/o ser contrario a la ética. 

Y por el momento no es el caso, según precisó la AMA a la AFP este miércoles. 

"Varios estudios han demostrado que las cetonas no tienen ningún efecto en el rendimiento", 

se justificó el organismo. 

La AMA, no obstante, ha mostrado su "preocupación" respecto a la "producción y certificación 

de complementos alimenticios" que puedan contener, voluntariamente o no, "sustancias 

prohibidas". 

https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9999947/07/19/Que-son-las-cetonas-ese-

carburante-del-que-se-habla-en-el-Tour-de-Francia.html  

  

https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9999947/07/19/Que-son-las-cetonas-ese-carburante-del-que-se-habla-en-el-Tour-de-Francia.html
https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9999947/07/19/Que-son-las-cetonas-ese-carburante-del-que-se-habla-en-el-Tour-de-Francia.html


  
 

 

AS 

17/07/2019 

Oficial: Froome gana la Vuelta 2011 tras la sanción a Cobo 
 

Tras el periodo de apelación, que el cántabro descartó, la UCI ya reconoce a Chris Froome 

como vencedor de la edición de 2011 de la carrera. 

Juanma Leiva 

 J. A. Ezquerro 

FELIX ORDONEZ REUTERS 

Chris Froome es oficialmente el ganador de la Vuelta de 2011 y ocupa el lugar en el palmarés 

de Juanjo Cobo, que quedó desposeído de su triunfo el pasado 13 de junio debido a los valores 

anómalos en su pasaporte biológico (en un periodo de tiempo entre 2009 y 2011). Así lo 

confirmaron fuentes autorizadas a AS y, de hecho, así se muestra ya en la página web de la 

Unión Ciclista Internacional (UCI). 

La noticia se ratificó una vez que Cobo, que contaba con un mes de plazo para presentar un 

recurso a su sanción, como se esperaba no apeló, por lo que a Froome se le declara vencedor 

de la carrera. Para el británico, que aún se recupera de su caída en el Dauphiné (la información 

del castigo al cántabro le llegó en el hospital), este título significa la primera de sus siete 

vueltas de tres semanas: cuatro Tours de Francia (2013, 2015, 2016 y 2017), un Giro de 

Italia (2018) y, desde ahora, dos Vueltas a España (2017 y esta de 2011, que le convierte en el 

primer corredor de nacionalidad británica en lograr una grande). 

Javier Guillén, director de la cita, atendió a AS y aseguró que su postura es de “respeto 

absoluto” a las decisiones de la UCI y de “inflexibilidad con el dopaje”, por lo que acata el 

cambio en el palmarés: “Bienvenido, Froome, como ganador de la Vuelta de 2011”. La 

descalificación de Cobo también afecta al resto del podio, que pasa a estar formado por el 

británico Bradley Wiggins, en la segunda plaza, y el neerlandés Bauke Mollema, que ahora es 

https://as.com/autor/juanma_leiva/a/
https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://dataride.uci.ch/Results/iframe/EventResults/126001?competitionId=42669&disciplineId=10


  
 

 

tercero y suma así el primer cajón en una competición de tres semanas en su trayectoria. Poels 

hereda la etapa del Angliru de 2011, y Valverde la de La Granja de 2009. 

Un reajuste en el historial de la ronda española que se produce ocho años después de la 

celebración de la carrera, algo que se explica debido a que la Fundación Antidopaje de la UCI, 

que funciona como un órgano independiente, haya optado por reanalizar controles y revisar 

datos retrospectivamente. En la normativa actual, las infracciones relacionadas con el dopaje 

prescriben a los 10 años. 

https://as.com/ciclismo/2019/07/17/vuelta_espana/1563398882_791855.html  

  

https://dataride.uci.ch/Results/iframe/CompetitionResults/42669/10/
https://dataride.uci.ch/Results/iframe/CompetitionResults/42673?disciplineId=10
https://as.com/ciclismo/2019/07/17/vuelta_espana/1563398882_791855.html


  
 

 

CAPITAL SPORTS 

18/07/2019 

Kenyan marathoner handed 8yr doping ban 
 

NAIROBI, 

Kenya, Jul 18 – Kenyan long-distance runner Salome Jerono Biwott has been slapped with an 

eight-year ban by the Athletics Integrity Unit (AIU) for a second Anti Doping Rule Violation. 

The 36-year old had been provisionally suspended by (AIU) having tested positive for 

Norandrosterone, a substance that is prohibited under the World Anti Doping Agency (WADA) 

code. 

This is the second ban handed to Jerono who was first banned for two years in 2013 after 

failing a drug test following her win at the 2012 Standard Chartered Nairobi Marathon. 

Biwott becomes the fourth Kenyan to be suspended for doping within two months after World 

Half Marathon record holder Abraham Kiptum, 2017 World Champions 5,000m representative 

Cyrus Rutto and Felix Kirwa were sanctioned. 

In the verdict released by AIU on Thursday morning, the WADA accredited laboratory in Rio de 

Janeiro, Brazil reported an Adverse Analytical Finding (AAF) for the presence of 19-

norandrosterone and 19-noretiocholanolone. 

-Sao Paulo Marathon 

The test was conducted on her after she finished second at the Sao Paulo International 

Marathon in 2 hours, 37 minutes and 33 seconds on April 7. 

AIU further states Jerono was notified of the findings on June 5, and imposed a provisional 

suspension pending resolution of her case. 

https://www.capitalfm.co.ke/sports/files/2019/07/Salome.jpg


  
 

 

She was requested to provide an explanation for the presence of the banned substance in the 

Sample and was afforded the opportunity to request analysis of the B Sample. The explanation 

provided by the athlete, according to AIU was not adding up. 

Jerono alleged that she had had an injection of Depo-Provera (Medroxyprogesterone) two 

weeks prior to the race. Further, she did not request analysis of the B Sample. 

The AIU offered her the opportunity to either admit the Anti-Doping Rule Violations and 

accept an eight year period of ineligibility, or to request a hearing before the Disciplinary 

Tribunal, by no later than July 4, an offer that she did not respond to. 

-Final opportunity 

She was given a final opportunity to respond on July 9 with a two day response window or 

waive her chance for a tribunal hearing, an opportunity that she also passed on. 

The failure to respond hence deemed her to have admitted of the violation and the AIU further 

went on to slap the lengthy ban. 

Jerono’s ban now brings to 10 the number of Kenyan elite athletes that AIU has either 

suspended or banned for doping offenses. 

Others are 2017 Tokyo Marathon champion Sarah Chepchirchir, former three-time 1,500m 

world champion Asbel Kiprop, Hilary Kepkosgei Yego, Samson Mungai Kagia, Olympic 

marathon champion Jemimah Sumgong and Lucy Kabuu. 

https://www.capitalfm.co.ke/sports/2019/07/18/kenyan-marathoner-handed-8yr-doping-

ban/  

 

https://www.capitalfm.co.ke/sports/2019/07/18/kenyan-marathoner-handed-8yr-doping-ban/
https://www.capitalfm.co.ke/sports/2019/07/18/kenyan-marathoner-handed-8yr-doping-ban/

