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LA VANGUARDIA 

15/03/2020 

SEMEDE, AEPSAD y CGCOM dan recomendaciones sobre 

entrenamiento por COVID-19 
 

REDACCIÓN 

Zaragoza, 15 mar (EFE).- La Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMEDE), la Agencia 

de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) y el Consejo General de Colegios Oficiales de 

Médicos (CGCOM) han publicado siete recomendaciones en relación con el entrenamiento de 

deportistas en el estado de alarma decretado por el COVID-19. 

El comunicado lo firman el presidente de SEMEDE, Pedro Manonelles; el director de AEPSAD, 

José Luis Terreros; y el presidente del CGCOM, Serafín Romero. 

Las tres entidades consideran necesario hacer algunas recomendaciones para entrenamiento 

de deportistas en la situación del estado de alarma. 

El objetivo, señalan, es indicar a los deportistas la forma en que pueden realizar un programa 

de mantenimiento de la aptitud física sin acudir a instalaciones deportivas y poder 

reincorporarse a la competición en un buen estado de forma en cuanto se suspendan las 

restricciones. 

Las recomendaciones son las siguientes: 

1. Seguir en todo momento las recomendaciones que efectúe la autoridad competente en 

relación con las medidas de prevención de propagación del virus. 

2. Evitar las zonas deportivas públicas y privadas, interiores y exteriores, excepto el propio 

domicilio, que actualmente están clausuradas y cuyo acceso está prohibido. 

3. Realizar el programa de mantenimiento solamente en el propio domicilio. 

4. Realizar el programa de mantenimiento de la aptitud física que, en muchos casos, haya sido 

proporcionado por los técnicos de las entidades deportivas que lo hayan previsto. 

5. Para los deportistas, técnicos y personal sanitario al cuidado de deportistas se les efectúan 

las siguientes recomendaciones: evitar la práctica de ejercicio en situación de enfermedad o de 

cuadro febril. 

En lo referente a realizar ejercicio destinado a mantener su aptitud física con los medios de 

que disponga en su domicilio, recomienda: en el ejercicio aeróbico, bicicleta ergométrica, 

rodillo, tapiz rodante o aparatos similares. Se puede correr en el domicilio, si el espacio lo 

permite; en ejercicios de fuerza, materiales de musculación como pesas, mancuernas, gomas, 

etc, y el propio peso corporal. 

En cuanto a ejercicios de flexibilidad, apunta que no son necesarios aparatos especiales y se 

pueden realizar sin problemas; y en ejercicios técnicos y específicos de cada deporte estará en 

función de la disciplina deportiva. 



  
 

 

6. Los deportistas en tratamiento o rehabilitación de lesiones, pueden acudir a sus centros 

sanitarios de tratamiento. 

7. Los deportistas en fase de reincorporación a la práctica deportiva, que no pueden acudir a 

instalaciones deportivas, deberán seguir este programa en su propio domicilio. 

Además hacen un llamamiento al personal sanitario y técnico que trabaja en instituciones 

deportivas para que transmita estas recomendaciones, así como las de prevención de la 

infección, a todos los estamentos de su entidad deportiva. 

La Sociedad Española de Medicina del Deporte pone a disposición de los interesados la 

dirección electrónica presidencia@femede.es para que puedan hacer consultas relacionadas 

con las medidas de protección y entrenamiento de deportistas durante la fase de alarma 

sanitaria. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200315/474166268508/semede-aepsad-y-cgcom-

dan-recomendaciones-sobre-entrenamiento-por-covid-19.html  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200315/474166268508/semede-aepsad-y-cgcom-dan-recomendaciones-sobre-entrenamiento-por-covid-19.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20200315/474166268508/semede-aepsad-y-cgcom-dan-recomendaciones-sobre-entrenamiento-por-covid-19.html


  
 

 

20 MINUTOS 

16/03/2020 

El coronavirus no frenará la lucha antidopaje: los deportistas 

podrán ser sometidos a controles durante el estado de alarma 
 

DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO  

• La AEPSAD mantiene el mismo protocolo previo de absoluta discreción para garantizar la 

eficacia de los controles. 

• La Sociedad Española de Medicina del Deporte da pautas a los deportistas confinados en casa. 

• Estado de alarma en España por el coronavirus: qué se puede hacer, qué no y qué no sabemos 

aún. 

Prueba de dopaje 

(doping).EFE 

Las limitaciones a las que toda la sociedad española está sometida por el estado de alarma por 
coronavirus no afectan a todos los ámbitos absolutos de la sociedad, de momento.  
La movilidad está muy reducida, pero según el Real Decreto que lo implementó, se podrá ir a 
trabajar. Unos de los que podrán serán los responsables de hacer controles antidopaje a los 
deportistas. 
 
La pregunta la lanzó el marchador Álvaro Martín en twitter: ¿pueden ir a su casa a hacerle un 
control en esta situación, pese a la cuarentena? 
La duda no es baladí. Los deportistas de élite tienen que estar disponibles y localizables 
durante los 365 días del año, las 24 horas al día. En caso de cambiar de domicilio o irse a un 
lugar que no sea el habitual de residencia, deben notificarlo para que el estamento pertinente, 
en este caso la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), tenga 
conocimiento de ello. 
 
El objetivo de este control de la situación es que, en cualquier momento, puedan enviar a unos 
responsables para realizar controles antidopaje por sorpresa. 

https://www.20minutos.es/autor/david-sanchez-de-castro
https://www.20minutos.es/deportes/noticia/4188622/0/pautas-deportistas-confinados-en-casa-coronavirus/
https://www.20minutos.es/noticia/4188388/0/estado-alarma-espana-que-puede-hacer-que-no/
https://www.20minutos.es/noticia/4188388/0/estado-alarma-espana-que-puede-hacer-que-no/
https://www.20minutos.es/minuteca/estado-de-alarma-por-coronavirus/
https://www.20minutos.es/minuteca/estado-de-alarma-por-coronavirus/
https://www.20minutos.es/minuteca/cuarentena/


  
 

 

Este precisamente es el factor determinante para su efectividad: el deportista al que van a 
controlar no debe saber cuándo ni dónde le van a visitar los 'vampiros', y eso incluye el estado 
de alarma. 

Así lo han confirmado a este periódico desde la AEPSAD. Un portavoz del mismo ha sido 
claro: mantendrán la misma filosofía de discreción y, por tanto, no pueden decir si durante la 
cuarentena visitarán a los deportistas o no. Dicho de otra manera: ni confirman ni desmienten, 
por lo que la posibilidad se mantiene. 
"Tal y como establece la normativa antidopaje, el plan de distribución de controles antidopaje 
de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte debe someterse a criterios de 
discreción absoluta para garantizar su eficacia", han afirmado desde el organismo a este 
medio. 

https://www.20minutos.es/deportes/noticia/4189257/0/controles-antidopaje-sorpresa-
deportistas-estado-alarma-coronavirus/  

  

https://www.20minutos.es/deportes/noticia/4189257/0/controles-antidopaje-sorpresa-deportistas-estado-alarma-coronavirus/
https://www.20minutos.es/deportes/noticia/4189257/0/controles-antidopaje-sorpresa-deportistas-estado-alarma-coronavirus/


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

13/03/2020 

La leyenda olímpica Martin Fourcade anuncia su retirada 
 

• La leyenda francesa del biatlón Martin Fourcade se retira a los 31 años de 
edad, con cinco oros olímpicos y once títulos mundiales individuales 

 

El francés Martin Fourcade, una leyenda del biatlón que decide dejar el deporte a sus 31 

años (MARTIN DIVISEK - MARTIN DIVISEK / EFE) 

MUNDODEPORTIVO.COM 

Actualizado a 13-03-2020 23:55 

El francés Martin Fourcade, cinco veces campeón olímpico de biatlón, dijo en un 
comunicado este viernes que finalizará su carrera al final de la temporada, cuya 
carrera de clausura se disputa el sábado en Kontiolahti (Finlandia). 

“Mi voluntad de dar lo mejor de mí mismo y escalar montañas siempre está 
presente, pero la continuación de mi construcción como hombre, como padre, 
ahora debe pasar por otros caminos, otros métodos de expresión (...). Es hora de 
decir adiós. Gracias por el viaje”, anunció Fourcade, una leyenda de los deportes de 
invierno a sus 31 años. 

El francés todavía está luchando por ganar un octavo globo de cristal, en lucha 
contra el noruego Johannes Boe, que lidera antes de la carrera final de este sábado, 
de persecución. Está virtualmente a 19 puntos de su rival ya que, de acuerdo con 
las regulaciones de IBU, cada biatleta tendrá que restar sus dos peores resultados 
al final del invierno. 



  
 

 

Originalmente, la temporada estaba programada para terminar en Oslodel 20 al 22 
de marzo, pero las tres carreras programadas en Noruega han sido canceladas 
debido a la pandemia de coronavirus. 
Cualquiera sea el resultado el sábado, Fourcade deja el escenario con un historial 
excepcional. El deportista francés más exitoso en los Juegos Olímpicos (5 medallas 
de oro), el hombre con 82 éxitos en el circuito tiene el récord de la cantidad 
de Copas Mundiales ganadas (7 consecutivas de 2012 a 2018), globos pequeños ( 
26) y títulos mundiales (11 individualmente empatados con el noruego Ole-Einar 

Bjoerndalen). 
Suma en total de siete metales olímpicos: una plata en Vancouver 2010,dos oros y 
una plata en Sochi 2014 y tres oros en Pyeonchang 2018. 

Después de una pesadilla temporada 2018-2019, logró volver a la palestra en un 
intento de desafiar el dominio de Johannes Boe. 

Fourcade se ha convertido con los años en una figura importante en el deporte 
francés gracias a sus hazañas, pero también a sus fuertes posiciones, 
especialmente en el tema del dopaje. 

Fue el abanderado de la delegación tricolor a los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 

en 2018 antes de poner un pie en el proceso. Preside la Comisión de Atletas de 
París-2024 y solicitó la Comisión de Atletas del COI en 2022. 
 

https://www.mundodeportivo.com/deportes-invierno/20200313/474114394331/la-leyenda-

olimpica-martin-fourcade-anuncia-su-retirada.html   

https://www.mundodeportivo.com/deportes-invierno/20200313/474114394331/la-leyenda-olimpica-martin-fourcade-anuncia-su-retirada.html
https://www.mundodeportivo.com/deportes-invierno/20200313/474114394331/la-leyenda-olimpica-martin-fourcade-anuncia-su-retirada.html


  
 

 

PLANETA TRIATLÓN 

14/03/2020 

La danesa de 17 años Madsen y su entrenador, sancionados por 

dopaje 
 

por Ana García 

La danesa Sif Bendix Madsen es una de las jóvenes promesas del triatlón mundial. Empezó a 

practicar este deporte en otoño de 2014, después de haber estado compitiendo varios años en 

natación. Sin haber hecho ni siquiera un triatlón, se incorporó al equipo nacional juvenil de 

Dinamarca. A partir de ahí le empezó a coger gusto. Debutó ganando en su categoría de edad y 

desde ese momento no ha parado de ganar títulos. Ha sido medalla de plata en los Juegos 

Olímpicos de la Juventud en 2018, tiene el título de relevos mixtos y es campeona de Europa, 

título que ganó en Holten. También ha corrido en cross y ostenta el récord danés de 10K de su 

categoría de edad, con 36:13, una verdadera promesa. 

Su gran objetivo es convertirse en la mejor triatleta de corta distancia femenina del mundo, 

poder vivir del deporte ser algún día campeona olímpica. Desde luego, aspiraciones no le 

faltan a la joven danesa que ahora mismo tienen 18 años. 

 

Cuatro años para Krüger y uno para Madsen 

El pasado 4 de marzo la Agencia Antidopaje Danesa (DIF) hacía público el veredicto del caso 

contra el exdirector deportivo de la Federación Danesa de Triatlón, Michael Krüger, y la 

triatleta Sif Bendix Madsen. 

El 28 de junio, Michael Krüger fue expulsado y excluido temporalmente como director 

deportivo, y desde entonces ha estado esperando el resultado de la DIF. Cuatro años de 

sanción le han sido aplicados a Michael Krüger por utilizar métodos que vulneran las reglas 

antidopaje que aplicó sobre Sif Bendix Madsen cuando ésta tenía tan solo 17 años. Por su 

parte, Madsen también ha recibido lo suyo, con un año de sanción. 

https://www.planetatriatlon.com/author/anagarcia/


  
 

 

Los hechos 

Sif Bendix Madsen recibió una inyección con una solución salina de 500 mililitros, una 

sustancia que no está penada en cantidades bajas, pero sí tal y como lo hizo la danesa. Según 

la lista de dopaje, está prohibido recibir infusiones o inyecciones intravenosas de más de 100 

mililitros en menos de 12 horas. Por tanto, aunque el caso no se trata de dopaje en el sentido 

tradicional, sí que lo es en la forma en que se produjo. 

La pena para Sif Bendix Madsen podría haber sido de hasta cuatro años de sanción, mientras 

que Michael Krüger podría recibir una sanción indefinida. La junta de dopaje se ha basado en 

que Madsen solo tenía 17 años cuando se produjo este hecho y que no tenía conocimiento de 

que fuera un método ilegal. 

Sin embargo, es un hecho significativo que Michael Krüger ha estado en una posición confiable 

como jefe de deportes. 

Tanto Sif Bendix Madsen como Michael Krüger han sido excluidos temporalmente desde el 28 

de junio de 2019, y ese período se deducirá de la exclusión a la que han sido condenados. 

https://www.planetatriatlon.com/madsen-triatlon-dopaje/  

  

https://www.planetatriatlon.com/madsen-triatlon-dopaje/


  
 

 

DIARIO DE MALLORCA 

15/03/2020 

Sanción de cuatro años y 60.000 euros a Miquel Mestre por 

dopaje 
El conductor mallorquín no podrá acceder a un recinto hípico hasta el 23 de octubre de 2023 

Santi Roig Palma  

Miquel Mestre. Colau 

El boletín oficial de 

carreras 

al trote publicado el 

pasado viernes 

adoptó la mayor 

sanción impuesta a 

un conductor 

mallorquín, Miquel 

Mestre, a quien se le 

prohíbe conducir, 

entrenar y acceder a 

un recinto hípico de 

la Unión Europea de 

Trote durante un periodo de cuatro años, hasta el 23 de octubre del 2023. 

El profesional mallorquín que tantos éxitos ha conquistado en el país galo ha recibido esta 

sanción por los cuatro casos de positivos por sustancias prohibidas detectadas a cuatro 

ejemplares que estaban bajo su tutela en su estancia en Francia, como son Elana Sport, Fripon 

du Marche, Familote y Geronimo Fuego, a los que también se les ha descalificado en sus 

pruebas disputadas a lo largo de los meses de julio a septiembre del 2019, donde se les hizo 

control analítico en los hipódromos de Biarritz, Graignes y París-Vincennes. Una decisión que, 

según Letrot, va acompañada de una sanción que asciende a 60.000 euros, así como la de 

prohibir a estos cuatro ejemplares disputar cualquier carrera a lo largo de un año, por 

sustancias como cobalto, testosterona, nandrolona y decanoato de nandrolona. 

Una dura sanción que también implica a la cuadra propiedad de Patrick Pascual, a la cual no se 

le permite que ninguno de sus ejemplares disputen por el momento ninguna carrera en 

Francia. 

https://www.diariodemallorca.es/deportes/2020/03/15/sancion-cuatro-anos-60000-

euros/1494488.html   

https://www.diariodemallorca.es/tags/trote.html
https://www.diariodemallorca.es/tags/miquel-mestre.html
https://www.diariodemallorca.es/tags/miquel-mestre.html
https://www.diariodemallorca.es/deportes/2020/03/15/sancion-cuatro-anos-60000-euros/1494488.html
https://www.diariodemallorca.es/deportes/2020/03/15/sancion-cuatro-anos-60000-euros/1494488.html


  
 

 

MARCA 

14/03/2020 

La FIM: "No sería tabú incluso correr en enero de 2021" 
 

MotoGP 2020 Jorge Viegas, presidente, ante la crisis del coronavirus 

o Miguel Sanz 

 

10comentariosComentar 

Jorge Viegas, economista de 63 años y presidente de la Federación Internacional de 

Motociclismo (FIM) desde 2018, asegura que, al igual que con la F1, el Mundial de MotoGP y el 

resto de campeonatos de las dos ruedas podrían alargarse incluso al período navideño.  

"Iremos tan lejos como sea necesario para mantener los campeonatos dignos de ese 

nombre. Si es necesario, iremos hasta enero de 2021. Para nosotros, no es tabú", afirma en 

una entrevista en el medio oficial del máximo organismo del motociclismo. 

"No vamos a reducir espectáculos y centrarnos en los más importantes. Ni las motos eléctricas, 

que cada vez van a más, como ocurre con el Mundial de Motocross. No soy virólogo, pero me 

niego a dramatizar. Siempre seguiremos las instrucciones de los gobiernos y la Organización 

Mundial de la Salud. Reconocemos que la propagación de la enfermedad debe ser detenida. 

Desafortunadamente, ahora existe un estado de pánico general. Y el peor peligro es este: la 

histeria colectiva. Lo que sí está claro es que habrá consecuencias económicas, pero aún son 

difíciles de cuantificar". 

Viegas también se refirió al positivo por esteroides de Andrea Iannone. "Ha sido examinado 

por los abogados de las dos partes, quienes enviaron los diversos documentos que 

consideraron necesarios y un comité de tres jueces, todos con mucha experiencia, muy pronto 

tomarán su decisión. Posteriormente, habrá la posibilidad de una apelación al CAS, tanto por 

parte de Iannone como de Aprilia, si la sanción se considera demasiado severa; o por parte de 

la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) si considera que la sanción no es suficiente". 

https://www.marca.com/motor/motogp/2020/03/14/5e6d16d1e2704eb36f8b4572.html   

https://www.marca.com/motor/motogp/2020/03/14/5e6d16d1e2704eb36f8b4572.html
https://www.marca.com/motor/motogp/2020/03/14/5e6d16d1e2704eb36f8b4572.html


  
 

 

UKAD 

13/03/2020 

Football doctor banned for four years 
 

Dr Andrew Johnson has been suspended from all sport for four years following an Anti-Doping 

Rule Violation (ADRV).  

Dr Johnson, formerly of Bury FC, admitted to Tampering with the Doping Control Process by 

providing fraudulent information to UKAD and/or The Football Association (The FA), in relation 

to an application for a Therapeutic Use Exemption (TUE) for a football player. 

Dr Johnson was charged in accordance with FA Rule E25 for a breach of Regulation 7(a) of The 

FA’s Anti-Doping Regulations - ‘Tampering or Attempted Tampering with any part of Doping 

Control’. The FA’s independent Regulatory Commission heard the case and suspended Dr 

Johnson for four years.  

Nicole Sapstead, UKAD Chief Executive said: “Tampering with any part of the Doping Control 

Process is a serious offence; an offence that carries a four-year ban from all sport. 

“This case is also a reminder that anti-doping rules, and the consequences of breaking them, 

don’t just apply to athletes. Those involved in supporting athletes, including medical 

practitioners, are bound by the World Anti-Doping Code and can also be banned from sport for 

committing an ADRV.  

“The TUE system is stringent and requires a detailed application process which must be 

followed. We work closely with governing bodies of sport to educate athletes and their 

support teams about this very important process.” 

For more information on the TUE application process, see the UKAD information pages here. 

The suspension is effective immediately and will run until the end of 13 January 2024. 

To read the independent FA Regulatory Commission’s decision, see below. 

https://www.ukad.org.uk/news/football-doctor-banned-four-years  

 

 

 

https://www.ukad.org.uk/athletes/tues
https://www.ukad.org.uk/news/football-doctor-banned-four-years
https://www.ukad.org.uk/news/football-doctor-banned-four-years
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