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MUNDO DEPORTIVO 

06/03/2020 

El TAS mantiene la sanción por dopaje a Hiromasa Fujimori 
 Ha rechazado reducir la sanción tras su positivo por una sustancia estimulante 

 

EL TAS mantiene la sanción de dos años por dopaje a Hiromasa Fujimori (Matt Slocum - 

Matt Slocum / AP) 

EFE 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) mantiene la sanción de dos años al nadador 

japonés Hiromasa Fujimori, con comienzo el 1 de enero de 2019, impuesta por la 

Federación Internacional de Natación (FINA) por un positivo por una sustancia 

estimulante en un control antidopaje. 

A través de un comunicado, el TAS anunció que rechaza el recurso presentado por el 

nadador, que pedía una reducción de la sanción a un periodo de entre 3 y 6 meses o 

un máximo de 12 meses. 

Fujimori, doble medallista mundial de piscina corta en diciembre de 2018, argumentó 

que el positivo se debió a la ingesta de una bola de arroz contaminada el día antes de 

competir, el 14 de diciembre de 2018. 

El TAS consideró que no pudo argumentar la presencia de la sustancia prohibida en la 

muestra que le fue tomada en un control antidopaje y mantiene el periodo de dos 

años de sanción impuesto por la FINA. 

https://www.mundodeportivo.com/natacion/20200306/473984063877/el-tas-

mantiene-la-sancion-por-dopaje-a-hiromasa-fujimori.html   

  

https://www.mundodeportivo.com/natacion/20200306/473984063877/el-tas-mantiene-la-sancion-por-dopaje-a-hiromasa-fujimori.html
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EFE 

09/03/2020 

El TAS anula la suspensión del estadounidense Jarrion Lawson 
EFEMadrid9 mar. 2020 

 

El atleta Jarrion Lawson. EFE/EPA/FRANCK ROBICHON/Archivo 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha anulado la suspensión que pesaba sobre el 

atleta estadounidense Jarrion Lawson tras probar que su positivo fue, posiblemente, 

por comer carne contaminada en un restaurante el día anterior a la prueba. 

El TAS anula la decisión del Tribunal Disciplinario de la Federación Internacional de 

atletismo (IAAF y ahora World Athletics) reemplazándola por otra en la que se exculpa 

al saltador de longitud. 

https://www.efe.com/efe/espana/deportes/el-tas-anula-la-suspension-del-

estadounidense-jarrion-lawson/10006-

4191243?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=rss   

https://www.efe.com/efe/espana/deportes/el-tas-anula-la-suspension-del-estadounidense-jarrion-lawson/10006-4191243?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=rss
https://www.efe.com/efe/espana/deportes/el-tas-anula-la-suspension-del-estadounidense-jarrion-lawson/10006-4191243?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=rss
https://www.efe.com/efe/espana/deportes/el-tas-anula-la-suspension-del-estadounidense-jarrion-lawson/10006-4191243?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=rss


  
 

 

LA VANGUARDIA 

06/03/2020 

El laboratorio AMA de México cesa en sus actividades 
 

Madrid, 6 mar (EFE).- La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha anunciado que el 

Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje-CONADE en la Ciudad de 

México ha cesado sus operaciones y, por lo tanto, ya no realiza análisis acreditados. 

Aunque dejó de operar el 15 de noviembre de 2019, el anuncio se ha retrasado tras los 

esfuerzos de la AMA para convencer a las autoridades públicas mexicanas sobre los 

beneficios de mantener un laboratorio acreditado en México, informa el organismo 

mundial en un comunicado. 

La AMA está satisfecha de que, de conformidad con la Norma Internacional para 

Laboratorios (SIL), el laboratorio ha tomado todas las medidas necesarias para 

informar de su decisión de cesar sus operaciones y ha ayudado a todas las autoridades 

de control competentes a transferir sus muestras a otro centro acreditado. 

A lo largo de este período, la AMA supervisó las medidas tomadas por el laboratorio 

con respecto a los requisitos de SIL mencionados anteriormente para garantizar la 

calidad continua de los análisis y la preservación de las muestras, y para mantener la 

confianza de los atletas, en este proceso y el sistema antidopaje en general. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200306/473982364605/el-laboratorio-

ama-de-mexico-cesa-en-sus-actividades.html   
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EL CONFIDENCIAL 

05/03/2020 

Testosterona, ¿la clave para ganar músculo? 
Esta hormona se produce de forma natural y podemos influir en su producción con el 

entrenamiento y la alimentación. El problema es cuando queremos resultados 

inmediatos 

 

AUTOR 

No hay duda alguna cuando afirmamos que el deporte es saludable y que sentirnos a 

gusto con nuestro cuerpo juega un papel clave en nuestra autoestima y nuestro 

bienestar. Ahora bien, la cosa cambia cuando se convierte en una obsesión y somos 

capaces de alcanzar extremos que pueden poner seriamente en riesgo nuestra salud. 

El caso concreto que queremos tratar hoy es la utilización de los anabolizantes 

esteroideos o los suplementos de testosterona. 

Si bien es cierto, y está científicamente demostrado, que pueden ayudarnos a ganar 

masa muscular, hay muchos más aspectos que debemos tener en cuenta, como seguir 

una buena dieta de volumen con gran contenido calórico, realizar un entrenamiento 

muy exigente guiados por un profesional y descansar cada noche al menos ocho o 

nueve horas. 

Ahora bien, ¿qué es exactamente la testosterona? “La testosterona es una hormona 

esteroidea del grupo de los andrógenos y en los mamíferos se produce principalmente 

en los testículos de los machos y en los ovarios de las hembras, aunque pequeñas 

cantidades son secretadas por las glándulas suprarrenales", explica el Dr. Javier 

Cambronero Santos, jefe del Servicio de Urología del Hospital Quirónsalud San José. 

"Es la hormona sexual principal masculina y un esteroide con efecto anabólico”, 

apunta. 

https://www.quironsalud.es/san-jose/es/cuadro-medico/javier-cambronero-santos
https://www.quironsalud.es/san-jose/es/cuadro-medico/javier-cambronero-santos


  
 

 

Ya en esta definición hay dos palabras que probablemente a todos nos suenan de 

algún gimnasio: esteroide y anabólico. Para aumentar la masa de nuestros músculos, la 

situación ideal es que nuestro cuerpo se encuentre el mayor tiempo posible en un 

estado anabólico, es decir, un estado en el que nuestro organismo absorbe mayores 

cantidades de nutrientes gracias a la mayor producción de testosterona. 

Como hemos explicado, la testosterona es una hormona que se produce de forma 

natural y en cuya producción podemos influir con el entrenamiento, la alimentación y 

algunos hábitos saludables. El problema es cuando nos puede más la impaciencia por 

conseguir resultados inmediatos y tomamos atajos que no son en absoluto 

recomendables, como el consumo de fármacos con actividad anabolizante o 

suplementos de testosterona que, sin un debido control médico, son causa de 

numerosos problemas de gravedad variable. 

La mayor parte de la testosterona se produce mientras dormimos. El músculo 

necesita periodos de recuperación para poder crecer 

Al problema ya de por sí grave de medicarse sin prescripción médica se suma el hecho 

de que, con demasiada frecuencia, los fármacos consumidos son adquiridos de forma 

ilegal a través de internet o en el entorno de gimnasios y centros deportivos. 

El Dr. Cambronero nos advierte, además, de que "esta actividad conlleva dos grandes 

problemas: desconocemos la composición exacta del producto adquirido, al salir su 

venta del circuito oficial, y su consumo casi nunca está supervisado por un médico". 

Hay que tener en cuenta sus efectos secundarios, ya que "el uso de anabolizantes o 

testosterona tiene importantes efectos como hepatotoxicidad, cardiotoxicidad, 

policitemia [aumento de glóbulos rojos con riesgo de trombosis]), dislipemia 

[alteración de los niveles de lípidos en sangre], hipertensión, depresión, ginecomastia 

[aumento del tamaño de las mamas], atrofia testicular, infertilidad, disfunción eréctil, 

trastornos psicológicos [agresividad] y virilización en la mujer". 

Foto: Unsplash. 

También hay que tener en cuenta que su consumo continuado tiene un carácter 

adictivo, debido a que cuando se dejan de tomar estas sustancias, nuestro organismo, 

acostumbrado a recibirla por otras vías, tiene temporalmente inhibida la producción 

de testosterona natural. En este sentido, puede producirse hipogonadismo masculino. 



  
 

 

Este trastorno implica que los testículos dejan de producir testosterona de forma 

natural. "En ocasiones, el uso continuado de estas sustancias provoca este efecto y 

esto se traduce, también, en la aparición de una serie de síntomas a corto plazo como 

son la falta de libido, impotencia, caída del cabello, cansancio, infertilidad y 

somnolencia". Dependiendo de la dosis y el periodo de consumo, la edad del paciente 

y el estado previo del testículo, la función testicular puede estar inhibida meses, años o 

incluso haber desencadenado una atrofia testicular severa que ya no podrá 

recuperarse. 

Entonces, ¿testosterona sí o no? Sí, pero que sea nuestro propio organismo el que la 

produzca. Para ello, podemos seguir algunos consejos: 

 El estrés, uno de tus principales enemigos. El estrés produce estrógenos, la 

hormona antagonista a la testosterona, y produce el efecto contrario al 

anabolismo, el catabolismo. 

 Un entrenamiento especializado. Un buen profesional te ayudará a realizar 

ejercicios que incrementen tu producción de testosterona, generalmente de 

fuerza o alta intensidad. 

 Cuida tu dieta. La ayuda de un especialista en nutrición deportiva te irá bien 

para diseñar un menú especialmente concebido para, combinado con el 

ejercicio específico, ganar masa muscular, aumentando las proteínas. 

Aprovecha para añadir alimentos como el chocolate o las crucíferas, que te 

ayudarán a limitar la producción de estrógenos. 

 Descansa, descansa, descansa. La mayor parte de la testosterona se produce 

mientras dormimos, por lo tanto, descansar bien es fundamental. El músculo 

necesita periodos de recuperación para poder crecer. 

En definitiva, la testosterona, efectivamente, contribuye al desarrollo de nuestra masa 

muscular, pero para ello no es necesario tomar fármacos que comprometan nuestra 

salud. “Es mucho más sensato tener una visión realista en cuanto a nuestro físico, 

nuestras posibilidades y alcanzar nuestros objetivos de una manera sana y natural, con 

un entrenamiento específico, una dieta adaptada a este y hábitos de vida saludables”, 

concluye el Dr. Cambronero. Hay que tener en cuenta que toda la masa muscular 

ganada desaparecerá cuando dejemos de tomar estas sustancias. Y recuerda no tomar 

ningún fármaco sin prescripción médica, y mucho menos que no se compre en una 

oficina de farmacia legal. 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/la-salud-del-deporte/2020-03-

05/testosterona-gimnasio-musculo-bra_2481519/  

  

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/la-salud-del-deporte/2020-03-05/testosterona-gimnasio-musculo-bra_2481519/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/la-salud-del-deporte/2020-03-05/testosterona-gimnasio-musculo-bra_2481519/


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

08/03/2020 

Marion Sicot: “Sí, lo hice, estaba tan perdida que decidí asumir el 

riesgo de tomar EPO” 
 Aunque en un principio negó haber recurrido al dopaje para mejorar su 

rendimiento, ahora la ciclista francesa Marion Sicot admite haberse dopado 

 

Marion Sicot en una imagen de archivo (Twitter) 

CELES PIEDRABUENA 

Primero lo negó todo, pero al cabo de unos meses lo ha admitido. La ciclista Marion 

Sicot (31 años) disputó la contrarreloj del Campeonato de Francia el 27 de junio de 

2019. Tras acabar décima, la integrante del Doltcini-Van Eyck Sport negó haberse 

dopado tras dar positivo por EPO, y después culpó a su ciclo menstrual como 

detonante del positivo. Pero Sicot finalmente ha cambiado su versión y lo hizo este 

domingo en una entrevista en el programa deportivo Stade 2 de la televisión gala. 

Además, después de permanecer en silencio durante tanto tiempo, se ha sentido 

liberado al declararse culpable. “Traté de protegerme mintiendo, pero una vez que 

dices la verdad estás mucho mejor, logras dormir mejor y te levantas por la mañana 

estando un poco más orgullosa de lo que has hecho”, dice Sicot en una entrevista que 

también recogía el periódico deportivo de Francia ‘L’Équipe’. 

Acosada por el director deportivo Marc Bracke 

Sicot se excusa en la presión y el acoso que ejercía sobre ella un miembro del equipo –

al parecer el director deportivo Marc Bracke– para justificar el recurrir al dopaje. Ella 

misma señala como esta persona del Doltcini-Van Eyck Sport le pidió al acabar la 

temporada 2018 que vendiera sus dos bicicletas por 1.250 euros cada una, sino que la 

https://www.mundodeportivo.com/autor/celes-piedrabuena.html


  
 

 

acusó de estar “demasiado gorda”, obligándola a hacerse unas fotos en ropa interior, 

un asedio que empezó según la afectada en noviembre de 2018, y que ella frenó 

cuando Marc Bracke le pidió, siempre según Sicot, fotos más atrevidas y en tanga. 

Fruto de esta presión, de verse con un pie y medio fuera del equipo, Sicot decidió 

recurrir al EPO. Y lo hizo de forma muy sencilla, entrando en Internet, escribiendo en 

Google las palabras comprar EPO y posteriormente haciéndose con diez botellas de 

EPO en una web china. Y la primera dosis se la administró el 24 de junio, el día de su 27 

cumpleaños. 

Buscaba con este delito mejorar su rendimiento: “Pensé que si lograba tener una 

buena actuación, unos buenos resultados, el integrante del equipo me daría tanta 

importancia como las otras chicas y me dejaría en paz. Estaba tan perdida que decidí 

aceptar el riesgo que conllevaba lo que estaba haciendo”, asegura ella. 

Marc Bracke la inducía a tomarse fotos provocativas 

Esta ‘inducción’ indirecta por parte de esta persona del equipo ciclista cree que 

debería ser la razón por la cual la sanción que recibe Marion Sicot no debería ser muy 

grave. “Merezco tener una sanción, pero me gustaría tener una sentencia más leve 

debido a lo sucedido con el miembro del personal. No fue la verdadera Marion la que 

hizo eso”, sentenciaba. 

Veremos ahora cuál es la postura de la Unión Ciclista Internacional (UCI), con un 

equipo que hace pocos días fue noticia. La semana pasada la UCI abrió una 

investigación sobre la supuesta agresión sexual a la que fueron sometidas dos ex 

corredoras del equipo, la norteamericana Sara Youmans y la canadiense Maggie Coles-

Lyester. Este último caso está en manos del Comité de Ética de la UCI. 

Viendo los casos denunciados por las corredoras del Doltcini-Van Eyck Sport, 

la Federación Francesa de Ciclismo abrirá una investigación sobre este equipo, tal 

como declaró en un comunicado: “Dada la gravedad de las acusaciones hechas por 

este ciclista, el presidente de la federación francesa de ciclismo ha decidido 

apoderarse oficialmente del presidente de la UCI para solicitar que se lleve a cabo una 

investigación sobre las prácticas de este equipo. 

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20200308/474037378567/marion-sicot-

si-lo-hice-estaba-tan-perdida-que-decidi-asumir-el-riesgo-de-tomar-epo.html   

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20200308/474037378567/marion-sicot-si-lo-hice-estaba-tan-perdida-que-decidi-asumir-el-riesgo-de-tomar-epo.html
https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20200308/474037378567/marion-sicot-si-lo-hice-estaba-tan-perdida-que-decidi-asumir-el-riesgo-de-tomar-epo.html


  
 

 

AS CHILE 

06/03/2020 

El vuelco que podría tener el caso de dopaje de Nico Jarry 
El castigo para el chileno podría verse reducido por unas muestras contaminadas que 

se encontraron en Estados Unidos. 

 

 

Los últimos meses de Nicolás Jarry han sido de incertidumbre. Tras el caso 

del dopaje en el que se vio envuelto, ha debido entrenar por su cuenta y esperar el fin 

de las investigaciones y el castigo final. 

En ese sentido, según informa ADN, la familia del deportista y la gente que lo maneja 

enviaron dos nuevos frascos de remedios comprados en el mismo laboratorio en 

Estados Unidos y tras la revisión, se concluyó que el producto estaba contaminado. 

Así, la responsabilidad recaería en el fabricante y el único castigo para Jarry sería el no 

haber informado del caso de manera oportuna. Si todo esto se confirma, el tenista 

chileno podría ser sancionado con sólo seis meses y se descontarían los que ya lleva 

inactivo, por lo que su vuelta a las canchas podría darse en junio. 

https://chile.as.com/chile/2020/03/06/masdeporte/1583492492_703576.html  
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RCNRADIO (Colombia) 

06/03/2020 

Nuevo ciclista colombiano dio positivo en prueba contra el dopaje 
Actualmente son 38 corredores del país suspendidos por dopaje. 

Por:Daniel Zabala 

 

 

Ingimage 

Un nuevo caso de resultado positivo en una prueba contra el dopaje vuelve a manchar 

el ciclismo colombiano después de que la Federación Colombiana de 

Ciclismo actualizara el listado de ciclistas sancionados y se conociera que al corredor 

de 27 años Miguel Ángel Reyes Vergara se le encontró una sustancia prohibida en su 

organismo. 

De inmediato, Reyes, que hace parte del equipo EPM-Scott, de categoría continental 

ante la Unión Ciclista Internacional, fue suspendido de manera provisional. 

Según se informó por parte de la Federación Colombiana de Ciclismo, la muestra que 

se le tomó al deportista fue fuera de competencia en el municipio de Paipa en el 

departamento de Boyacá. 

La sustancia que se le encontró a Reyes fue de categoría S2 en el listado de la Agencia 

Mundial Antidopaje y lleva por nombre Pedtide hormona. 

Tras conocerse el caso de este ciclista, son actualmente 38 los corredores que están 

suspendidos por arrojar resultados positivos en controles contra del dopaje. Los más 

recientes fueron Edward Beltrán y Julio Alexis Camacho. Ambos fueron examinados 

fuera de competencia y al primero se el encontró EPO, mientras que al segundo 

boldenona. 

https://www.rcnradio.com/deportes/nuevo-ciclista-colombiano-dio-positivo-en-

prueba-contra-el-dopaje  

  

https://www.rcnradio.com/autores/daniel-zabala-6
https://www.rcnradio.com/autores/daniel-zabala-6
https://www.rcnradio.com/deportes/nuevo-ciclista-colombiano-dio-positivo-en-prueba-contra-el-dopaje
https://www.rcnradio.com/deportes/nuevo-ciclista-colombiano-dio-positivo-en-prueba-contra-el-dopaje


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

07/03/2020 

WADA to monitor anti-doping activity in coronavirus-hit areas 
 By Daniel Etchells 

 

The World Anti-Doping Agency (WADA) has said it will closely monitor testing 

activity in regions affected by coronavirus to detect any possible "gaps" that may 

need to be addressed. 

The organisation has also called on Anti-Doping Organizations (ADO) worldwide to 

prioritise health and safety while protecting the integrity of doping control 

programmes. 

If it is determined that there has been an absence or diminished level of testing on 

athletes in areas of higher risk, WADA says this information will be conveyed on to the 

International Olympic Committee and the International Paralympic Committee, as well 

as any other ADO with a major event in the coming months, which would benefit from 

such information to adjust their testing programmes accordingly. 

This includes the Pre-Tokyo 2020 Olympic Games Task Force, which is being led by the 

International Testing Agency. 

"WADA continues to watch the evolving COVID-19 situation closely with particular 

regard to how the virus may impact the conduct of anti-doping testing activity 

worldwide," WADA director general Olivier Niggli said in a statement.  

"To that end, WADA urges all ADOs to follow the advice of local health authorities to 

ensure proper protection of athletes and doping control personnel; while, protecting 

the integrity of doping control programmes, particularly in the lead-up to the 2020 

Tokyo Olympic and Paralympic Games." 

https://www.insidethegames.biz/writers/24069/daniel-etchells


  
 

 

WADA director general 

Olivier Niggli says the organisation is continuing to watch the evolving COVID-19 

situation closely ©Getty Images 

ADOs are being encouraged to advise WADA of any amendments that they are making 

to their testing programmes so that the global anti-doping watchdog can coordinate 

and assist as necessary. 

The advice follows WADA’s announcement last month that the Chinese Anti-Doping 

Agency (CHINADA) will resume testing following a temporary suspension because of 

the coronavirus outbreak. 

WADA said CHINADA would resume its testing programme, suspended on February 3 

amid the outbreak of a virus which has killed more than 3,300 people, on a "phased 

basis". 

Priority will be given to testing elite-level athletes from "higher-risk categories and 

sports", WADA added. 

Last week, WADA cancelled its upcoming Annual Symposium in Lausanne after 

Switzerland banned gatherings of more than 1,000 people because of the coronavirus 

outbreak. 

WADA confirmed the annual event, due to be held at the SwissTech Convention Center 

on March 17 and 18, would not take place and will not be rescheduled. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1091589/wada-anti-doping-activity-

coronavirus  
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