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La vista entre la AMA y Salas se celebrará el 23 de octubre

La Agencia Mundial Antidopaje recurrió contra la absolución del exciclista en lo

contencioso para dotar de validez al pasaporte biológico en España.

J.A.Ezquerro@JAEzquerro

10/09/2019

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) recurrió contra la absolución de Ibai

Salas por las irregularidades de su pasaporte biológico en lo contencioso y en

el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). El fallo del Tribunal Administrativo del

Deporte (TAD), que revocó la sanción de cuatro años impuesta por la AEPSAD,

provocó la pérdida de vigencia del pasaporte en España. La vista entre la AMA

y el equipo de Salas en los juzgados ordinarios se celebrará el 23 de octubre.

Además, está pendiente un recurso de inadmisión presentado por José

Rodríguez, abogado del exciclista. Mientras, la vía del TAS continúa su curso.

Tres árbitros emitirán el laudo.

La AEPSAD también acudió a los tribunales de Alicante para solicitar

información del proceso contra Jeroni Llorca, exmédico del Hércules, Murcia y

Alicante, y José Vicente Peidró, técnico de ciclismo, como presuntos

integrantes de una red de distribución de sustancias dopantes. Alexis

Rodríguez y Rafa Rodríguez, excorredores profesionales, recibieron una

suspensión de cuatro años por tráfico gracias a la colaboración de los juzgados

con la Agencia.

https://as.com/ciclismo/2019/09/09/mas_ciclismo/1568062966_424677.html



LISTIN DIARIO
Grandes Ligas

Dopaje: El gran dolor de cabeza del
béisbol

•

Frankie Montas está cerca de retornar con los Atléticos. El fue suspendido por 80 juegos este mismo año y no podrá

acompañar al equipo en los playoffs.

Pedro G. Briceño
Santo Domingo, RD

Cada año la batalla es más intensa, pero el monstruo, aunque siente las embestidas continúa en pie

de guerra y emana su veneno a una industria que cada vez aboga por una imagen más cristalina.

La apertura de controles y programas antidrogas cuenta ya con 15 años, empero el dopaje sigue

haciendo sus estragos en el béisbol y proporcionando casos que salpican la pureza del pasatiempo,

en Grandes Ligas, los circuitos minoritarios y la propia Dominican Summer League.

El fin de semana, las Mayores se vio estremecida por la suspensión por 60 partidos del dominicano

Michael Pineda, de los Mellizos de Minnesota, tras dar positivo a Hidroclorotiazida, diuretico que

según el propio lanzador había usado para reducir parte de su peso de 280 libras.

Dueño de una foja de 11-5 con 4.01 de efectividad, que incluye 5-1 y 3.06 en promedio de carreras

limpias tras el Juego de Estrellas, Pineda no lanzará más este año para unos Mellizos que tienen un

pie en los playoffs, equipo que quedará huérfano de uno de sus cuatro principales abridores.

En total dejará de percibir 990 mil dólares en menos de un mes que le resta a la campaña regular,

además en su contrato está estimado que recibiría un bono por 500 mil dólares si superaba este año

los 150 episodios. al momento de su suspensión contaba con 146 entradas.

Su caso es el segundo que afecta a un dominicano este año a nivel de Liga Mayor, el otro Frankie

Montás está suspendido por 80 juegos y está próximo a retornar con los Atléticos. Ellos se unen en

las supensiones más recientes, al menos entre quisqueyanos a Robinso Canó, Jorge Polanco,

Welington Castillo, los tres en el 2018. En el 2017 fueron suspendidos Starling Marte y David

Paulino; Adalberto Mondesí, Abraham Almonte y Jenrri Mejía fueron las víctimas en el 2016, en

tanto que Mejía y Ervin Santana violaron las reglas en el 2015. El último año en que un dominicano

no tuvo suspensión fue en el 2014.

En la Dominican Summer League



Los casos más recientes en este circuito ocurrieron el pasado 23 de agosto cuando tres jóvenes

fueron apartados por 72 partidos, tras salir positivo en Stanozolol en la entidad que desde 1985 ha

propiciado un contante incremento de la presencia de peloteros dominicanos y de otras naciones

latinas en las Grandes Ligas.

Estos protagonistas fueron Marcos Encarnación (Cubs), Eliezer Mejía (Marineros) y Francisco

Benítez, todos lanzadores, elevaron a 10 los casos registrados este año en una DSL, que en su torneo

34 vio incrementar la cantidad de equipos a 44 , contando con una población de más de un millar de

jóvenes peloteros.

Aunque estos 10 hechos, representan un número inferior a la media existente en el pasado lustro,

Orlando Díaz, presidente de la DSL no deja de expresar que esta es la principal batalla que libran en

busca de reducirlo a la mínima cantidad.

“Siempre ha sido nuestro dolor de cabeza, pero buscamos los mecanismos para erradicarlos, algo

que esperamos ocurra en unos tres o cuatro años”, señala, el presidente del entidad sobre un hecho

que parecía imposible de detener hace unos ocho años.

Reducción de 6% a 0.8%

Según datos que proporcionó la Major League Baseball al Listín Diario, lo que en el 2005 fue un

alarmante 6.10 por ciento de los jugadores que daba positivo hoy la media está entre un 0.70 y 0.80

por ciento.

Pero ¿Qué ha ocurrido para hacer posible este hecho y que según los registros, el mal de los

esteroides poco a poco cede terreno?, aunque en ocasiones estremecen el sistema como los tres casos

del pasado 23.

Según afirma Yerik Pérez, coordinador de MLB en el país, este emporio realiza solo en la DSL más

de tres mil pruebas de dopaje cada año, las mismas suceden en el transcurso de la campaña y en la

misma temporada baja.

Los noveles cuando arriban al dugout y hasta caminan por diversas áreas de los complejos se topan

de frente con un amplio listado que contiene todas las sustancias que no deben usar.

Pero son altamente contables los hechos de peloteros que desafían estas reglas, toman los riesgos y

utilizan estas sustancias, incluso con casos en que grupos de ellos pertenecientes a una misma

organización que han sido suspendidos en una misma fecha.

24 la mayor cantidad en un año

Tal pasó con cinco miembros de los Yankees, que el tres de julio del 2016 recibieron sus penas por

violar los reglamentos. Ese año siete Yankees estuvieron entre los 24 novatos de la entidad que

fueron apartados. De este hecho esta ha sido la mayor cantidad en los últimos cinco años.

Un año después seis integrantes de los Azulejos, Hugo Cardona, Yhon Pérez, Leonicio Ventura,

Juan Jiménez, Naswell Paulino, Jol Concepción fueron dejados de lado, tras sus positivos.

Son muchos los casos de estos jóvenes que desaparecen por completo tras dar positivo. Leonicio

Ventura, Juan Jimenez, Leyfer Ramírez, Jhostin Vargas, Arikson Ramírez, Jean Carlos De Jesús,

representan unos pocos casos de que sus carreras culminó casi de manera paralela con la suspensión

que recibieron.

“ Estamos animados por el progreso que hemos logrado, el cual es un resultado directo de los

esfuerzos realizados hecho en pruebas, educación e investigación en el país y todo el mundo”, resalta

Pérez.



Expresa que los esfuerzos de MLB son tales que realiza más de 30,000 pruebas de dopaje cada año,

cantidad que en sentido general han incrementado en un 10 por ciento desde el 2017 y

aproximadamente un 75% desde el 2012.

Díaz, de su lado, nunca se sentirá conforme, solo cuando las mismas se hayan erradicados de una

vez, así como pasó con lo relacionado a las actas de nacimientos ilegales. “Esta es una batalla que

seguiremos librando.

https://listindiario.com/el-deporte/2019/09/10/581888/dopaje-el-gran-dolor-de-cabeza-del-
beisbol



Iusport

Kepa Larumbe, designado nuevo

miembro del TAS
REDACCIÓN IUSPORTLunes, 09 de Septiembre de 2019

El prestigioso jurista español Kepa Larumbe. exdirector de la Asesoría

Jurídica de la Real Federación Española de Fútbol y en la actualidad

miembro de la firma BDO, ha sido designado nuevo miembro del Tribunal de

Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Lausanne (Suiza).

Larumbe fue director de la Asesoría Jurídica de la Real Federación

Española de Fútbol hasta junio de 2018 y hasta hace poco miembro del

Comité Disciplinario de la UEFA. Ahora llega a cima de la justicia deporrtiva

internacional, puesto que se ha ganado por su solvencia y rigor como jurista a

lo largo de los años.

El deporte español sale favorecido con la nueva incorporación de uno de sus

principales juristas a la máxima institución de la justicia deportiva internacional.

El Tribunal de Arbitraje del Deporte, más conocido por sus acrónimos«TAS»

(Tribunal Arbitral du Sport), inició sus actividades en 1984, a propuesta del

entonces presidente del COI Juan Antonio Samaranch, como tribunal arbitral

internacional para la resolución de conflictos relacionados con el deporte.



En la actualidad mantiene su sede en Lausanne (Suiza), si bien cuenta con

dos sucursales permanentes en Sydney (Australia) y Nueva York (Estados

Unidos).

Además, y con ocasión de los Juegos Olímpicos y otros grandes eventos

deportivos, organiza y gestiona las llamadas Divisiones ad hoc.

Como recuerda Manuel J. Martín Domínguez, una de las principales

modificaciones producidas desde su constitución fue la constitución

del «Consejo Internacional de Arbitraje del Deporte» (ICAS), que vino a

sustituir al COI en su relación con el TAS, y la creación de dos Divisiones de

Arbitraje, la Ordinaria y la de Apelación, distinguiendo entre las disputas de una

sola instancia y las derivadas de una decisión adoptada por un órgano

deportivo.

Esta nueva estructura fue aprobada en París, el 22 de junio de 1994, con la

firma del denominado «Acuerdo de París» entre los Presidentes del COI, de la

Asociación de Federaciones Internacionales Olímpicas de Verano (ASOIF), de

la Asociación de Federaciones Internacionales Olímpicas de Invierno (AIWF) y

de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ANOC), dando lugar a un

nuevo Código de Arbitraje del Deporte, que entró en vigor el 22 de

noviembre de 1994.

Desde la firma del Acuerdo de París, las Federaciones Deportivas

Internacionales y los Comités Olímpicos Nacionales han ido incluyendo

en sus estatutos o reglamentos una cláusula de sometimiento de

conflictos a la jurisdicción del TAS.

El TAS cuenta en la actualidad con cerca de 300 árbitros (jueces) de setenta

nacionalidades, especialistas en arbitraje y Derecho del deporte, designados

por el ICAS por períodos de cuatro años renovables. Aunque los árbitros son



propuestos por organizaciones deportivas, deben desempeñar sus funciones

con total objetividad e independencia.

Los paneles arbitrales pueden estar compuestos por un árbitro único o por

tres. Todos los árbitros están obligados por el deber de confidencialidad y no

pueden revelar ninguna información referente a las partes, a la disputa o al

procedimiento.

Esta institución es competente para resolver todo tipo de disputas de

naturaleza privada relativas al deporte, pudiendo distinguirse dos categorías:

las surgidas de relaciones jurídicas en que las partes hayan decidido someter

su resolución a arbitraje del TAS (por ejemplo, contratos de patrocinio); y

disputas derivadas de decisiones dictadas en última instancia por federaciones

deportivas, en la medida que sus estatutos y reglamentos o un acuerdo

específico prevean la intervención del TAS (así, dopaje, elegibilidad de

deportistas).

https://iusport.com/art/92721/kepa-larumbe-designado-nuevo-miembro-del-tas



BOLSAMANÍA

La IAAF da permiso a otros 11 atletas rusos para competir como
neutrales en el Mundial de Doha
||
Europa Press | 10 sep, 2019 11:38

06 September 2019, Belgium, Brussels: IAAF Chairman Sebastian Coe pictured during the opening
ceremony of the 2019 edition of the IAAF Diamond League Memorial Van Damme meeting. Photo: Kristof
Van Accom/BELGA/dpaKristof Van Accom/BELGA/dpa

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) ha dado permiso a otros 11
atletas rusos para competir como neutrales en las próximas competiciones
internacionales, con el foco puesto en los Campeonatos Mundiales de Doha
(Catar) que empezarán el próximo 27 de septiembre.

Se trata de Kseniya Aksyonova (400m), Mikhail Akimenko (salto de altura), Irina
Ivanova (pértiga), Vladislav Panasenkov (jabalina), Dmitriy Sorokin (triple salto),
Sardana Trofimova (maratón), Anna Tropina (3.000m obstáculos), Yuliya Turova
(20km marcha), Nataliya Aksenova (salto altura), Anatoliy Rybakov
(5.000/10.000m) y Konstantin Shabanov (110m vallas).

Todos estos atletas han cumplido con "criterios de elegibilidad excepcionales" para
competir, según un dictamen de la junta de revisión de dopaje de la IAAF. De esta
forma, se elevar a 128 el número de atletas rusos autorizados para competir como
neutrales este año.

La Federación Rusa de Atletismo (RUSAF) lleva apartada del atletismo
internacional desde 2015 tras un informe del abogado Richard McLaren para la
Agencia Mundial Antidopaje (AMA) que alegaba la existencia de un programa de
dopaje patrocinado por el estado.

https://www.bolsamania.com/noticias/deportes/la-iaaf-da-permiso-a-otros-11-atletas-rusos-
para-competir-como-neutrales-en-el-mundial-de-doha--7006640.html


