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IU SPORT 

14/07/2020 

La FIFA podrá excluir a las selecciones cuyo país no cumpla el 

Reglamento Antidopaje 
JOSÉ SELLÉSMartes, 14 de Julio de 2020 

F: FIFA 

Así lo contempla la última reforma de la normativa, aprobada por el Consejo de la FIFA el 

pasado 25 de junio y que entrará en vigor el 1 de enero de 2021 

La FIFA está dispuesta a echar una mano a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en su lucha 

contra el dopaje y endurecer sus sanciones a aquellas federaciones miembro cuyo organismo 

nacional antidopaje no cumpla con la normativa vigente. Esta es una de las muchas medidas 

que aprobó el pasado jueves 25 de junio el Consejo del organismo rector del fútbol mundial 

para actualizar su Reglamento Antidopaje. 

Entre las modificaciones aprobadas se contempla la posibilidad de excluir temporalmente a 

una selección de los torneos FIFA. La última palabra sobre el cumplimiento de cada organismo 

lo tendrá, como no podía ser de otra manera, la Agencia Mundial Antidopaje, máxima 

autoridad a nivel mundial en esta materia. 

En el caso de que la AMA considere que el organismo nacional antidopaje del país de una 

federación miembro no cumple con lo dispuesto en el Código Mundial Antidopaje, "a partir de 

ahora, el Reglamento Antidopaje de la FIFA contempla la posibilidad de negar temporalmente 

la participación de esta federación miembro en los torneos de la FIFA. Además, también se 

podrá excluir de estos torneos a determinados miembros y/u oficiales de la federación 

miembro", según se establece en la última circular que ha enviado la FIFA, firmada por su 

secretaria general, Fatma Samoura, a las distintas confederaciones. 

  

Esta última versión del Reglamento Antidopaje de la FIFA entrará en vigor el 1 de enero de 

2021. Ahora las distintas federaciones tienen hasta el próximo 30 de noviembre para 

confirmar a la FIFA por escrito que han incorporado el nuevo Reglamento Antidopaje a su 



  
 

 

normativa. En la misma comunicación, las federaciones podrán señalar si existe alguna 

discrepancia con el nuevo articulado. 

 

F: FIFA 

Tal y como ha informado la FIFA a las distintas federaciones, el organismo rector del fútbol 

mundial organizará una serie de "webinars" para ayudar a comprender y revisar los cambios 

más importantes en el Reglamento. 

Nueva delimitación de 'periodo en competición' 

Otra de las reformas que incluirá la FIFA en su Reglamento Antidopaje es la consideración de 

periodo 'en competición'. Concretamente, en la nueva actualización que entrará en vigor el 1 

de enero de 2021, se considerará que un jugador está 'en competición' desde las 23:59 del 

día anterior al partido que vaya a disputar hasta la conclusión de la toma de 

muestras programada posterior al encuentro. 

Por ello, tal y como recalca la FIFA, dentro de una misma competición se sucederán varios 

breves periodos 'fuera de competición' y 'en competición', en función del calendario del 

jugador  

Personas protegidas 

La nueva reforma del Reglamento Antidopaje incluirá una mayor diferenciación entre 

jugadores. Para ser exactos, la FIFA introducirá la figura de 'personas protegidas', referida a 

jugadores y otras personas manores de edad o que no posean experiencia en competiciones 

internacionales, y 'jugadores de nivel recreativo', referido a los que, en los últimos cinco años, 

no han disputado partidos nacionales o internacionales. 

La circular de la FIFA concreta que "en ambas categorías, se podrán reducir las sanciones por 

infringir las normas antidopaje; además, se flexibiliza la carga de la prueba en el procedimiento 

de adjudicación". 

https://iusport.com/art/109747/la-fifa-podra-excluir-a-las-selecciones-cuyo-pais-no-cumpla-

el-reglamento-antidopaje  

  

https://iusport.com/art/109747/la-fifa-podra-excluir-a-las-selecciones-cuyo-pais-no-cumpla-el-reglamento-antidopaje
https://iusport.com/art/109747/la-fifa-podra-excluir-a-las-selecciones-cuyo-pais-no-cumpla-el-reglamento-antidopaje


  
 

 

SPUTNIK 

15/07/2020 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo rehúsa comentar los casos de 

deportistas rusos 
© Sputnik / Anton Denisov 

GINEBRA (Sputnik) — El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dejó sin respuesta la solicitud 

de esa agencia de comentar los casos de dos atletas rusos, Alexey Obydennov y Olga 

Zabelinskaya y el pleito del político ruso Román Judiakov, contra la Agencia Mundial 

Antidopaje (WADA). 

La solicitud oficial fue enviada a la corte a principios de marzo. El servicio de prensa del 

tribunal indicó entonces que respondería lo antes posible. 

Tras un mes y medio sin respuesta, fue enviada una nueva solicitud a la cual el tribunal 

respondió de la misma manera. 

"Eso confirma que hemos recibido su solicitud y que la estamos estudiando. Responderemos lo 

antes posible", dijo el TAS. 

A principios de julio, se emprendió un tercer intento para obtener una respuesta, pero otra vez 

en vano. 

Mediante la solicitud la agencia quisiera establecer si el TAS había avalado los acuerdos de los 

ciclistas rusos Obydennov y Zabelinskaya con la Unión Ciclista Internacional y si había recibido 

el pleito de Judiakov contra la WADA. 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/202007151092094633-el-tribunal-de-arbitraje-

deportivo-rehusa-comentar-los-casos-de-deportistas-rusos/  

  

https://mundo.sputniknews.com/deporte/202007151092094633-el-tribunal-de-arbitraje-deportivo-rehusa-comentar-los-casos-de-deportistas-rusos/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/202007151092094633-el-tribunal-de-arbitraje-deportivo-rehusa-comentar-los-casos-de-deportistas-rusos/


  
 

 

AS 

15/07/2020 

Muere de COVID-19 un luchador de 33 años 
Nikolái Shterev, exmiembro del equipo nacional de lucha libre de Bulgaria, ha muerto este 

miércoles después de estar un mes hospitalizado con coronavirus. 

EFE 

 

Nikolái Shterev, exmiembro del equipo nacional de lucha libre de Bulgaria, ha muerto este 

miércoles después de estar un mes hospitalizado tras haber enfermado de COVID-19, según 

informó Radio Bulgaria. 

El deportista había estado conectado a un ventilador mecánico y llevaba las tres últimas 

semanas en estado de coma, señaló ese medio. Shterev, de 33 años, era hijo de Simeon 

Shterev, que ganó el bronce en la categoría de 57 a 62 kilos en los Juegos Olímpicos de Seúl. 

Nikolái Shterev participó en varias competiciones europeas y mundiales y en 2018 fue 

campeón de su país. Su carrera se interrumpió en 2019 tras dar positivo en un control de 

dopaje. 

https://as.com/masdeporte/2020/07/15/polideportivo/1594833853_691071.html  

  

https://as.com/autor/agencia_efe/a/
https://as.com/masdeporte/2020/07/15/polideportivo/1594833853_691071.html


  
 

 

EL COMERCIO 

16/07/2020 

«Es injusto que se insista tanto en el dopaje» 

 

Mónica Marchante, periodista deportiva de Movistar. / R. C. 

La informadora evoca la figura de Lance Armstrong, del que Movistar ofrece la segunda 

parte de su documentalMónica Marchante Periodista deportiva 

JULIÁN ALÍAmadrid.Jueves, 16 julio 2020, 00:15 

 

Los años por el césped y los palcos de los estadios no le han borrado la pasión por la bicicleta a 

Mónica Marchante (Roma, 52 años). La periodista, conocida sobre todo por las 

retransmisiones de fútbol de Movistar, es también una de las expertas en ciclismo de la casa, 

además de responsable del reportaje 'Alejandro Valverde: Un año de arcoíris', que estrenó la 

cadena a finales del año pasado. 

Marchante confiesa que todavía no ha podido ver entero el documental 'Lance', del que hoy, a 

las 21:00 horas, el canal #Vamos emite la segunda parte. En él se narra la historia de Lance 

Armstrong desde sus inicios y la gloria de ganar siete Tours de Francia consecutivos hasta el 

repudio por el público. 

-¿Cómo recuerda aquella época? 

-Con la sensación de que había una persona muy por encima del resto, a otro nivel, en otra 

galaxia, pero siempre con las dudas sobre a qué se debía ese rendimiento. Era un 

extraterrestre, claramente, pero un extraterrestre ficticio, como se pudo saber finalmente. 

-¿Es lícito sospechar de alguien o no se debería hasta que se demuestre lo contrario?  

-No sé si es lícito o no, pero es inevitable hacerlo cuando hay tanta diferencia sobre el resto 

durante tanto tiempo. Y más en un deporte que venía de donde venía, lamentablemente. 

Aunque también es injusto. 

-¿Qué novedades trae este documental? 

-Hay una indudable gran mentira sobre todo lo que fue su carrera y lo que consiguió, pero 

también hay una verdad, qué es lo que había detrás de todo eso. De este documental me ha 

llamado mucho la atención que busca sus orígenes, sus vivencias desde que nació, que fue un 

niño abandonado, y cómo todo eso lleva a lo otro. La historia más conocida es lo que pasó 

después, y ha habido varios documentales, pero no se ha buceado sobre el niño Armstrong. 



  
 

 

-¿Cuánto ha cambiado el ciclismo desde entonces? 

-Muchísimo. Afortunadamente, dentro de lo que fue vivir esa gran mentira y lo que supuso 

para el ciclismo, yo creo que se aprendieron muchas cosas de aquello. Necesita un tiempo 

asumir la transición psicológica de estar compitiendo con un tipo así, que generaba una 

fascinación indudable en sus propios rivales, al rechazo y saber que todo era mentira. 

-¿Sería posible que se repitiese algo parecido a la 'operación Puerto'? 

-Creo, y espero, que esté totalmente descartado. El ciclismo de ahora no tiene nada que ver 

con el de entonces. Por supuesto, no digo que no aparezcan casos aislados de gente que 

decide tomar un camino equivocado, pero diría que es impensable, porque lo que ha 

cambiado es la cultura al respecto. Antes existía un vacío legal, por ejemplo, con las 

transfusiones, que parece increíble a día de hoy. Ahora sabemos mucho más y hemos conocido 

todo lo que había detrás. Por lo menos en este caso. 

-Se suele relacionar al ciclismo con el dopaje. ¿No existe en otros deportes? 

-Siempre he pensado que es injusto que se relacione tanto el ciclismo con el dopaje, pero, por 

otro lado, es una injusticia ganada a pulso por todo lo que ha pasado en este deporte. 

-¿Se le está haciendo larga la espera? 

-¡Muchísimo! Pero estamos ya en capilla. Se está haciendo larga, y, sobre todo, incierta, 

porque, con todo lo que está pasando y los rebrotes que está habiendo, te planteas si 

realmente vamos a poder recuperarlo. Yo creo que es el deporte más complejo para volver, 

porque es muy caro tomar las medidas necesarias para poner en marcha este circo. 

-Curiosamente, fue uno de los primeros en anunciar el calendario, pero va a ser de los 

últimos en volver. 

-Claro, porque es de los más difíciles de organizar. Vienen corredores, con sus equipos, de todo 

el mundo, y montar una infraestructura para unas carreras que son cada día desde un sitio 

diferente es muy complicado. A día de hoy, nosotros mismos, que estamos viajando con 

LaLiga, no podemos ir a muchos hoteles a los que íbamos antes porque están cerrados todavía. 

-Ahora hay muchas mujeres dentro del periodismo deportivo, pero no en los palcos donde 

suele realizar entrevistas. ¿Hay visos de que eso cambie? 

-Bueno, está cambiando poco a poco. Tenemos una presidenta del Consejo Superior de 

Deportes, Irene Lozano, que lo está haciendo muy bien, o la presidenta del Eibar, Amaia 

Gorostiza. No ha cambiado tanto como nos gustaría, pero sí que hay mujeres con mucho 

poder, y cada vez más, dentro del fútbol. 

-¿Se siente una pionera de la profesión? 

-Nunca me planteo eso. Yo creo que María Escario, Olga Viza o Mari Carmen Izquierdo lo han 

sido más que yo. ¿Qué yo he sido una de las primeras mujeres en una retransmisión de fútbol? 

Pues es posible, pero vamos, no me paro mucho a pensar en ello. De hecho, no me gusta nada 

ese postureo ni ponerme medallas. 

https://www.elcomercio.es/culturas/tv/injusto-insista-dopaje-20200716001520-ntvo.html  
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