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Acoso sin tregua a los que toman 
atajos prohibidos para obtener no-
toriedad y beneficios económicos.  
La Agencia Mundial Antidopaje 
(AMA), en su afán de persecución 
constante del consumo y tráfico de 
productos ilegales, ha alargado las 
penas para los deportistas y su en-
torno. En el Consejo finalizado ayer 
en Johannesburgo se ha aprobado 
que a partir de 2015, los casos gra-
ves de dopaje pasen de dos a cuatro 
años. También se ha elegido presi-
dente al británico Craig Reedie. 

1Extensión del cumplimiento 
de las sanciones. 

En la ciudad sudafricana se debatió 
sobre la posibilidad de sancionar el 
dopaje a perpetuidad, pero al final 
se desestimó. Sí se aprobó extender 
de dos a cuatro años los castigos en 
casos graves, como en los que hay 
administración de EPO y anaboli-
zantes, en los que se precisa el con-
sentimiento del deportista. Esta si-
tuación difiere de los positivos acci-
dentales. Si el deportista demuestra 
que el control adverso se debe a un 
producto contaminado, la sanción 
oscilará entre una amonestación y  
dos años. A partir de 2015, la rápida 
admisión de la culpabilidad no su-
pone reducción de la pena impues-
ta. Los retirados que regresen a la 
competición deberán comunicarlo 
seis meses antes y deben pasar los 
controles que las autoridades anti-
dopaje estimen necesarios.   

2Aparece un nuevo delito: Aso-
ciación prohibida.  

El incremento de las suspensiones 
de los deportistas tendrá su corres-
pondiente prolongación en las acti-

vidades ilegales de los individuos 
que conforman su ambiente más 
cercano. Las sanciones serán más 
severas para entrenadores, prepa-
radores físicios, representantes o 
familiares.  En este sentido, se ha 
incluido un artículo denominado 
Asociación prohibida, que estable-
ce que un deportista cometerá 
una violación de las reglas si con-
trata o se asocia con técnicos o 
médicos sancionados por dopaje 
antes de que pasen seis años des-
de su suspensión. 

3Mayor protección de los de-
portistas menores.  

En el nuevo código se perseguirá 
con dureza a los entrenadores que 
fomenten el consumo o administren 
productos prohibidos entre los de-
portistas menores de edad. Ade-
más, estos chicos para demostrar su 
falta de intencionalidad no tienen la 
obligación de explicar cómo entra-
ron esas sustancias en su cuerpo.  

4Sanciones sin positivos en las 
pruebas analíticas. 

A partir de 2015, no será necesario 
dar positivo en un control para ser 
sancionado. La fiabilidad de las 
pruebas analíticas de orina y sangre 
es discreta, como se ha demostrado 
con el escándalo de Lance Arms-
trong, por eso se podrá castigar a 
un deportista si una investigación 
policial demuestra que se está do-
pando. Para ello, se potenciará la co-
laboración entre los servicios de In-
teligencia de los países firmantes 
del Código Mundial. También se 
realizarán tests más precisos, con 
exámenes por sorpresa, fuera de 
temporada, en el lugar correcto y en 
momento adecuado. 

5Arrepentidos y colaboradores 
en desarticulación de redes.  

Se potencia la figura del arrepenti-
do, que dispone de la posibilidad de 
reducir sensiblemente su pena si la 
información que proporciona es re-

levante. Se proporcionarán canales 
de contacto anónimos para incre-
mentar y mejorar el diálogo con los 
deportistas. En esa línea se perse-
guirá a todos los que intimiden o in-
terfieran en la declaración de testi-
gos o frenen las investigaciones de 
tramas de dopaje. 

6No se anunciará un positivo 
hasta el fin de la apelación. 

En la reunión de Johanesburgo 
también se avanzó en el capítulo 
dela protección de la intimidad del 
deportista, por eso la comunica-
ción de pública de un positivo no 
será obligatoria hasta que conclu-
ya todo el proceso de apelación. 
También se estudió prolongar la 
prescripción de delito de ocho a 10 
años y se dio el visto bueno a que, 
en determinados casos,  los sancio-
nados puedan regresar a los entre-
namientos o utilizar las instalacio-
nes de sus clubes o federaciones 
antes del cumplimiento del castigo.

Cerco  a los tramposos 
La AMA acentúa la estrategia de represión con controles más inteligentes y castigos de cuatro años
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PABLO DE LA CALLE

El británico Craig Reedie, nuevo presidente de la AMA, ayer, en la clausura de la Conferencia. / A. JOE / AFP

El Tuenti HP 40 y sus nuevas incor-
poraciones Luis Salom y Maverick 
Viñales, marcharán hoy rumbo al 
Circuito Ricardo Tormo de Cheste 
tras finalizar ayer por la tarde dos 
intensas jornadas de entrenamien-
tos en la pista jerezana, y continuar 
así con el programa de entrena-
mientos previsto.  

Los pupilos de Sito Pons conti-
nuaron con su proceso de adapta-
ción a la nueva categoría y se cen-
traron en seguir acumulando kiló-
metros sobre sus Kalex con las que 

sumaron un total de 199 vueltas(Vi-
ñales) y 163 (Salom). Tras los entre-
namientos el mallorquín indicó: 
«Estoy muy contento de cómo han 
ido estos dos días de entrenamien-
tos. Poco a poco le estamos cogien-
do el ritmo a esta nueva categoría. 
La conducción es distinta y hay que 
ir adaptándose. Me he sentido muy 
bien físicamente y a pesar de que 
esta moto requiere más fuerza no 
he notado nada especial. El equipo 
me está ayudando muchísimo y ca-
da vez que salgo a pista la moto va 
más como a mí me gusta».

Jérez
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Alonso manda en 
los primeros libres 
AUSTIN.– Fernando Alonso do-
minó la primera sesión de entre-
namientos libres en el Gran Pre-
mio de Estados Unidos, que su-
frió varios retrasos debido a la 
niebla. El asturiano, que marcó 
un tiempo de 1:38.343 aventajó 
en 28 centésimas a Button. Vet-
tel, que apenas rodó, fue deci-
moctavo. En la segunda sesión, 
con la pista en mejores condicio-
nes, mandaron los Red Bull. / EM 

>BALONCESTO 

El Palma Air Europa 
visita al Guadalajara 
PALMA.– Tras la jornada de des-
canso que le correspondía por 
calendario, el Palma Air Europa 
vuelve hoy (18.30 horas, FEBTV) 
a la Adecco Plata en busca de la 
victoria frente al Guadalajara que 
le permitiría ostentar el liderato 
en solitario de la competición. 
Junto al conjunto mallorquín, el 
CEBA Guadalajara es el único 
equipo de la liga con tan sólo una 
derrota lo que se espera que el 
choque sea emocionante. / EM

MOTOCICLISMO

Salom empieza con 
buenas sensaciones
El mallorquín finaliza junto a Viñales los primeros 

test en Moto2 / «Estoy muy contento», afirma
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Detalle de campeón. Antes de irse a Jerez, Salom quiso tener un 
detalle con Damián García, su entrenador personal, al que regaló un reloj en 
el que está inscrito su nombre y el número 39, el que luce en su moto.

El Hospital 
de Llevant 
sigue sin 
carburar

Hospital de Llevant M.F.S.: Me-
dina, Vadillo, Joselito, Taffy y Ve-
ga. También jugaron Joao, Chicho, 
Manu y Lemine. 
Ríos Renovables: Molina, Pal-
mas, Lolo, Rubi y Joselito. Tam-
bién jugaron David, Andresito, 
Charlie, Roger y Luisma 
Goles: 0-1: Charlie (min.8); 0-2: 
Andresito (min. 32). 
Árbitros: Fortes Pardo y Martí-
nez Flores. Amonestaron a Lemi-
ne, Vadillo y a Palmas. 
Incidencias: 200 espectadores 
en el Palma Arena. 
 

H. DE LLEVANT           0 

RÍOS RENOVABLES    2

Máxima igualdad la que hubo 
ayer entre Hospital de Llevant 
Manacor FS y Ríos Renovables 
en el Palma Arena en un encuen-
tro que se llevaron los navarros 
por 0 goles a 2 gracias a su ma-
yor acierto ante la portería rival y 
a sacar provecho de las excesivas 
faltas de los mallorquines en la 
segunda mitad. El encuentro fue 
muy táctico ya que ambos equi-
pos estuvieron más atentos a evi-
tar errores ante de pensar en la 
faceta ofensiva lo que se tradujo 
en un partido poco vistoso para 
el aficionado. Charlie en el minu-
to ocho adelantó a los de ‘Pato’ y 
Andresito, en la recta final del 
duelo, certificó la derrota local.

Palma


