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IU SPORT 

07/09/2020 

La ITA gestionará el programa antidopaje de la Internacional de 

Hockey 
EFE / IUSPORT 

 

La Federación Internacional de Hockey (FIH) anunció que la Agencia Internacional de Análisis 

(ITA) desarrollará su programa antidopaje tras el acuerdo de cuatro años alcanzado por 

ambas partes, que tendrá una fase de transición hasta la conclusión de 2020. 

Desde ahora hasta que finalice este año, la ITA gestionará los controles de la FIH fuera de 

competición y desde el comienzo de 2021 asumirá el programa completo, que incluye 

controles tanto dentro como fuera de competición, el pasaporte biológico, la gestión de las 

exenciones por uso terapéutico, la evaluación de riesgos, el plan de controles, las 

localizaciones y el cumplimiento. 

 

La FIH mantendrá la gestión de resultados dentro de sus estructuras y confirmó que 

la ITA desarrollará también un programa educativo específico ante el convencimiento de 

ambas partes de que "el conocimiento y la prevención son determinantes para disuadir a los 

deportistas de utilizar sustancias prohibidas". 

 

El director general de la ITA, Benjamin Cohen, dio la bienvenida como nuevo socio a la FIH, 

responsable de un "deporte global, con una larga tradición olímpica". 

 

"La delegación de su programa mundial antidopaje muestra el compromiso de la federación 

con el juego limpio y significa que la FIH se beneficiará de los conocimientos y la experiencia 

de la ITA. Adaptaremos nuestro programa antidopaje a las especificidades del hockey, pero 

la FIH también podrá acceder a soluciones de otros deportes con los que colaboramos". 

 

En nombre de la FIH, su director general, Thierry Weil, aseguró que "el uso de esta agencia 

independiente de expertos antidopaje asegurará continuar a la vanguardia de los esfuerzos 

para educar a los atletas y mantener la integridad de nuestras competiciones". 

https://iusport.com/art/112425/la-ita-gestionara-el-programa-antidopaje-de-la-internacional-

de-hockey  
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FRANCE 24 

07/09/2020 

Roglic y Pogacar, el poder esloveno 

La Rochelle (Francia) (AFP) 

Uno líder de la carrera y el otro vencedor de etapa en Laruns. El dúo Primoz Roglic - Tadej 

Pogacar dominó de tal manera el Tour de Francia este pasado fin de semana, que la carrera 

ciclista más importante del mundo podría reducirse a un duelo cien por cien esloveno. 

Solo dos millones de habitantes para producir a los dos mejores escaladores en los Pirineos: la 

ecuación eslovena es una sorpresa a medias en esta primera semana del Tour. 

"No es verdaderamente nuevo", bromea el periodista de RTV Eslovenia, David Crmelj. "En los 

Juegos Olímpicos de invierno, somos cada vez uno de los países con más medallas por cabeza". 

La forma en que Primoz Roglic y Tadej Pogacar arrancaron las bonificaciones en los últimos 

metros de las pendientes severas de Marie-Blanque eliminaron cualquier duda: el exsaltador 

de esquí de 30 años y el joven de 21 están por encima del resto en este momento. Al menos en 

esta primera parte de la Grande boucle. 

Pero sus trayectorias son diferentes: el líder de Jumbo se subió al ciclismo profesional con 23 

años, cuando el joven del UAE ha pasado por todas las categorías de edad. 

- "Coincidencia" - 

Y el comentarista de RTV (difusor del Tour de Francia en Eslovenia), Martin Hvastija, 

excorredor que disputó dos veces la Grande boucle, tiene una fórmula para resumir sus 

trayectorias: "Dice que Primoz ha caído del cielo", explica su colega David Crmelj. 

"Nadie podía preverlo, llegó al ciclismo tarde. Pero Tadej pasó por todas las categorías de las 

escuelas de ciclismo. Comenzó con nueve años. Es un producto del ciclismo esloveno", añade. 

Un deporte donde la república montañosa no había particularmente brillado hasta ahora. 

"El ciclismo de nuestro país siempre ha estado ahí, pero no al nivel de los mejores", reconoce 

el también esloveno Matej Mohoric (Bahrain), campeón del mundo juvenil (2012) y Sub-23 

(2013). 

"Siempre hemos tenido ciclistas que terminaban en los primeros puestos en las carreras World 

Tour, pero nunca dos grandes campeones al mismo tiempo como ahora", añade. 

El ya retirado Simon Spilak había logrado alguna buenas plazas, por ejemplo en la París-Niza 

(cuarto en 2012, tercero en 2015), pero nada más notable. 

Pese a su gran tradición deportiva y sus resultados en esquí alpino, judo o atletismo, Eslovenia 

nunca había producido tales ciclistas. 

"Pienso que es solo una coincidencia que Primoz y Tadej lleguen al mismo tiempo", analiza 

Mohoric, sin verdaderamente encontrar una explicación. 

- Un punto oscuro - 



  
 

 

Ese mismo piensa su compatriota Jan Polanc, compañero de Pogacar en el UAE Emirates: "Es 

posible tener buenos ciclistas, pero muy raro tener dos campeones así en posición de ganar el 

Tour", señala. 

"Siempre he dicho que tenemos buenas escuelas de ciclismo en Eslovenia. Pero cuando eres 

un campeón, eres un campeón, y estos chicos, evidentemente, lo son", analiza Polanc. 

Pero el lunar en este paisaje idílico reside en los casos de dopaje que han sacudido el ciclismo 

esloveno en una época reciente. 

Maillot rosa efímero del Giro de 2019, Polanc habló de un "momento triste para el ciclismo 

esloveno" cuando el caso Aderlass estalló en pleno Giro de Italia el año pasado. 

En el marco de esta red de dopaje sanguíneo, dos de sus compatriotas, Kristijan Koren y Borut 

Bozic, fueron suspendidos cada uno dos años, por la Federación Internacional (UCI), "por 

violaciones del reglamento antidopaje cometidas en 2011 y en 2012". 

En 2019, la UCI realizó también una investigación sobre otro esloveno, un hombre en la 

sombra, Milan Erzen, un antiguo ojeador/entrenador, que sigue en las filas del equipo Bahrain, 

debido a sospechas sobre su relación con el médico alemán Mark Schmidt, en el centro del 

caso Aderlass. 

https://www.france24.com/es/20200907-roglic-y-pogacar-el-poder-esloveno  
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QUÉ DEPORTES 

07/09/2020 

LOZANO URGE A LA REFORMA DE LA LEY ANTIDOPAJE Y 

“RESPETA” LA RENUNCIA DE CASILLAS 
La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, ha urgido a la reforma 

de la Ley Antidopaje española para adecuarla al Código Mundial de la AMA y expresó su 

“respeto” ante la renuncia del exportero del Real Madrid Íker Casillas a presentarse a las 

elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). 

“Respeto las decisiones de las personas, y especialmente de uno de los grandes deportistas de 

todos los tiempos. Tampoco me sorprende que esta crisis sanitaria haya trastocado los planes 

de mucha gente. No tengo mucho que decir de los planes de Casillas”, dijo en la Comisión de 

Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados. 

Irene Lozano aclaró que el Consejo “vela” por los procesos electorales, pero que no los lleva a 

cabo. “Hemos ido cumpliendo los trámites legales en cada momento para atender a las 

peticiones. La de habilitar el mes de agosto correspondió inicialmente a la federación de 

baloncesto. Las medidas han sido para tratar de compensar la suspensión de los plazos 

administrativos generada por el estado alarma”, argumentó. 

Lozano dijo que el CSD ha abordado “con decisión” la pacificación del fútbol español, con la 

firma de los ‘Pactos de Viana’ por los presidentes de LaLiga, Javier Tebas, y de la RFEF, Luis 

Rubiales, para el retorno de los entrenamientos y la competición en las ligas profesionales 

de fútbol y baloncesto. 

“Lo esencial del acuerdo es el clima de solidaridad y entendimiento que aporta para que todo 

el deporte español avance junto en estos momentos de graves dificultades”, señaló, al tiempo 

que anunció que están ultimando las gestiones para habilitar agosto para las elecciones, entre 

otras, a la presidencia de la RFEF. 

Sobre las decisiones que han adoptado durante la pandemia justificó que se han basado 

siempre siguiendo criterios sanitarios y que se han demostrado “acertadas”. “Acertar la 

quiniela los lunes no tiene premio, hay que hacerlo el domingo”, apuntó antes de recordar 

que el Gobierno apoyará la candidatura al Mundial de fútbol de 2030 para que sirva como 

“catalizador” de la recuperación. 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INTERNACIONALIZACIÓN 

Lozano explicó que los cinco ejes sobre los que girará la política del CSD en la legislatura serán 

la transformación digital del mundo del deporte; su valor estratégico en la reputación 

internacional de España; una estrategia nacional de deporte y hábitos saludables; reforzar la 

inclusión social a través del deporte en el contexto económico pos-COVID-19; y el deporte 

seguro en la nueva normalidad. 

Esta apuesta por la internacionalización del deporte español debe empujar, según la 

presidenta del CSD, a mejorar el déficit comercial exterior de las empresas nacionales del 

sector deportivo, que exportaron por 1.046,8 millones de euros frente a unas importaciones 

de 2.340,8 millones. 



  
 

 

Lozano destacó la “fundación pedagógica” que ha tenido el deporte durante el pandemia de 

la COVID-19 y que es un sector, con casi 37.000 empresas vinculadas y que crea 220.000 

empleos directos, que es la “punta de lanza” para la recuperación económica del país. 

En este sentido, anunció que el próximo lunes el CSD, junto con la Asociación del Deporte 

Español (ADESP) y la Fundación España Activa, presentará un informe en el CAR de Madrid 

sobre el impacto del coronavirus en el deporte español. 

“El deporte ha sido la hoja de ruta y creo que el sector sale más unido de la pandemia de como 

entró”, apuntó la secretario de Estado para el Deporte, que indicó que la plasmación de ellos 

es la firma del Código de Conducta por “decenas” de clubs y federaciones deportivas. 

“NO GENEREMOS FALSAS EXPECTATIVAS CON EL FÚTBOL FEMENINO” 

Respecto a la profesionalización del fútbol femenino, Lozano afirmó que para el Gobierno “no 

es un tema de actualidad” sino “de fondo”. “No es una carrera de cien metros sino de largo 

recorrido. Estamos trabajando para que esa consideración se haga con rigor, que no se 

generen expectativas falsas y una burbuja mediática”, señaló. 

En este sentido, la presidenta del CSD recordó que el histórico Convenio Colectivo firmado por 

el fútbol femenino “era un punto de partida y no de llegada”. “A las futbolistas no le debemos 

dar gato por liebre. Se merecen un proyecto deportivo, no audiovisual”, comentó Lozano, 

que abogó por fomentar la cantera y la afición y expresó el “compromiso radical” del 

Ejecutivo en el trabajo para su profesionalización. 

El compromiso con la reforma del Plan ADO, que ha ido “decayendo” desde los Juegos de 

Pekín 2008, de la Ley Antidopaje para adecuarla al nuevo Código de la Agencia Mundial (AMA) 

que entrará en vigor en enero de 2021 y de la Ley del Deporte de 1990, aplazada por la 

convocatoria de elecciones el pasado 2019 y la crisis de la pandemia; son las prioridades del 

Gobierno en los próximos meses. 

"No tenemos fechas para la Ley del Deporte. Vamos a releer el anteproyecto de ley, pero antes 

es importante que fijemos el modelo deportivo, qué queremos ser como país. La Ley no es el 

objetivo, es el medio", subrayó la presidenta del Consejo. 

Asimismo, el Gobierno “progresista” y “feminista” se ha marcado como una de las prioridades 

conseguir la igualdad real y efectiva de la mujer en todos los ámbitos. Para ello, ha diseñado el 

primer plan de igualdad que promocionará la práctica deportiva en igualdad; incrementará 

el número de entrenadoras, técnicas y juezas; aumentará la presencia de la mujer en puestos 

de liderazgo en organizaciones deportivas; prevendrá la violencia contra las mujeres, y 

llevará a cabo comunicación en clave de género. 

La igualdad de género y de oportunidades entre deportistas con y sin discapacidad, el apoyo a 

la alta competición y la “urgente” adaptación de la normativa antidopaje española a la de 

la AMA para “recuperar la reputación perdida”, así como el compromiso en la lucha contra la 

violencia en el deporte figuran en su hoja de ruta en el futuro. 

Otras reformas legislativas en la agenda de Lozano serán la Ley de las Profesiones del Deporte; 

el Real Decreto sobre Deportistas de Alto Nivel (DAN) y Alto Rendimiento; y el Real Decreto de 

Seguro Obligatorio Deportivo para actualizar cuantías que datan de 1993. 

https://www.que.es/deportes/lozano-urge-a-la-reforma-de-la-ley-antidopaje-y-respeta-la-

renuncia-de-casillas.html  
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EFE 

08/09/2020 

La nueva Ejecutiva del COI estudia nuevos pasos en el sinuoso 

camino hacia Tokio 
EFEMadrid8 sep. 2020 

 

El presidente del organismo, el alemán Thomas Bach. EFE/EPA/LAURENT GILLIERON/Archivo 

La nueva Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI), con los miembros que se 

incorporaron el pasado mes de julio, se reunirá por primera vez este miércoles para avanzar en 

los preparativos de los Juegos de Tokio, aplazados a 2021 por la pandemia de coronavirus y 

cuyo camino está lejos de aparecer despejado. 

Sendos informes del presidente del organismo, el alemán Thomas Bach, de las federaciones, 

de los comités olímpicos nacionales y de la asociación de deportistas, la organización de los 

Juegos invierno de Pekín 2022, las novedades en la lucha contra el dopaje, los avances en la 

práctica deportiva de manera segura y el estudio de los cambios de nacionalidad solicitados 

por algunos atletas completan la agenda de una reunión que se desarrollará por 

videoconferencia. 

https://www.efe.com/efe/espana/deportes/la-nueva-ejecutiva-del-coi-estudia-nuevos-pasos-

en-el-sinuoso-camino-hacia-tokio/10006-4337526  
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