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Poland steps up fight against drug cheats in sport
20.12.2016 16:51

The Polish government on Tuesday backed plans to set up a new Anti-
Doping Agency as part of a stepped-up fight against drug cheats in sport.

Witold Bańka. Photo: Flickr.com/@MSiT_GOV_PL 

The agency is to replace the country’s current Commission Against Doping in Sport and will

work closely with police, prosecutors, customs officers, military police and border guards.

Sport and Tourism Minister Witold Bańka said: "This bill is an important step towards the 

construction of a strong and reliable anti-doping system in Poland that is recognizable

around the world.”

The Polish Anti-Doping Agency will be “equipped with new powers, allowing it to fight

doping even more effectively,” he added.

Earlier this year, Polish weightlifters Adrian and Tomasz Zieliński were sent home from the 

Rio Olympics after returning positive drug tests, though both men denied doping

http://www.thenews.pl/1/5/Artykul/285468,Poland-steps-up-fight-against-drug-cheats-in-

sport



http://www.rtve.es/alacarta/audios/deporte-limpio/deporte-limpio-informantes-20-12-

16/3837286/



Sputnik
Rusia está dispuesta a cooperar en la lucha contra el
dopaje
RUSIA 11:51 22.12.2016

(actualizada a las 12:05 22.12.2016)

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia rechaza decididamente cualquier acusación de haber sido
permisiva respecto al dopaje en el deporte, pero expresa su disposición a cooperar con las

organizaciones internacionales deportivas a combatir este fenómeno, aseveró el portavoz del
Kremlin, Dmitri Peskov. "Rechazamos decididamente estas acusaciones, pero junto a esto

nuestro presidente insistió en la necesidad de establecer una interacción total con las
organizaciones internacionales y estructuras correspondientes para dilucidar esta situación y
establecer nuevas medidas efectivas para evitar el dopaje", sentenció.

El pasado 9 de diciembre fue presentado el segundo informe de la comisión de la Agencia

Mundial Antidopaje (WADA) encabezada por el abogado Richard McLaren, que indicó que el
Ministerio ruso de Deporte, la Agencia Rusa Antidopaje (Rusada) y el laboratorio antidopaje de

Moscú estuvieron involucrados en el sistema para ocultar el dopaje.

Medvédev: la lucha contra el dopaje en el deporte se convirtió en una campaña contra Rusia El
informe precisó que el sistema corrupto incluía el uso permanente de sustancias prohibidas,

sustitución de las pruebas e introducción de datos falsificados. Con esta segunda entrega, la
comisión de McLaren terminó su investigación de las prácticas de dopaje entre atletas rusos y
traspasa su dossier a la WADA y otros organismos reguladores. A mediados de julio pasado, la

comisión dio por probada la existencia de un extenso programa de dopaje en Rusia apoyado
por las autoridades. A raíz del informe, toda la selección paralímpica de Rusia, así como los

combinados nacionales olímpicos de halterofilia y atletismo (salvo una deportista, Darya
Klishina, quien se entrena en EEUU) fueron suspendidos en los Juegos de Río de Janeiro
2016. © SPUTNIK/ ALEXANDER VILF Periodista español: "Se quiere alargar el tema del

dopaje para estigmatizar a Rusia" El escándalo en torno a los deportistas rusos estalló en mayo
pasado, después de que el exjefe del laboratorio antidopaje de Moscú, Grigori Ródchenkov,

revelara a The New York Times una supuesta trama de dopaje a gran escala durante los
Juegos de Sochi 2014 que habría ayudado a ganar medallas a unos 15 atletas rusos por lo

menos. Según Rodchenkov, quien se trasladó a EEUU después de que su laboratorio fuera
suspendido en noviembre de 2015 por la WADA, expertos antidopaje y agentes de los servicios
de inteligencia rusos sustituyeron durante los Juegos de Sochi 2014 en secreto al menos 100

muestras de orina con rastros de dopantes por otras, limpias, preparadas de antemano. Tanto
el Ministerio ruso de Deporte como el Kremlin rechazaron tales acusaciones por "infundadas".

https://mundo.sputniknews.com/rusia/201612221065752817-rusia-deporte-dopaje-medidas/



Primera Hora

Suspenden a pesista
puertorriqueño por dopaje
Por Prensa Asociada12/21/2016 |03:32 p.m.
Twitter

Moisés Cartagena. (Foto/Archivo)

Moisés Cartagena tendrá un castigo hasta el
2020 por dar positivo a testosterona
sintética.
BUDAPEST, Hungría — Pesistas de Argentina y Puerto Rico fueron suspendidos el

miércoles por cuatro años cada uno por arrojar positivo en controles antidopaje.

La argentina Malvina Soledad Verón arrojó positivo al esteroide anabólico metenolona, y el

puertorriqueño Moisés Cartagena a testosterona sintética, informó la federación

internacional de halterofilia. Ambos fueron suspendidos hasta 2020.

Además, una pesista rumana de 16 años fue suspendida por cuatro años. Alina-Alexandra

Popovici arrojó positivo al esteroide anabólico Stanozolol en un control fuera de

competencia. Popovici es la campeona nacional rumana de la división de 48 kilos.

http://www.primerahora.com/deportes/otros/nota/suspendenapesistapuertorriquenopordop

aje-1195729/
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Rusia seguirá si poder participar como equipo nacional en los
Europeos

La IAAF permite competir en el Europeo 'indoor' a las rusas

Stepanova y Klishina

Klishina celebra el oro en el Europeo
de Goteborg. AFP

 EFE
Actualizado 21/12/2016 17:46 CET

La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) anunció este

miércoles su decisión de permitir a las rusas Yulia Stepánova y Daria

Klíshina competir en los Europeos en pista cubierta que se disputarán

en marzo de 2017 en Belgrado. "Stepánova y Klíshina tienen derecho a

participar en todas las competiciones internacionales en calidad de

deportista neutral", informó la IAAF a medios locales.

Al prorrogar el pasado 1 de diciembre la suspensión de la Federación

de Rusia por connivencia con el dopaje, la IAAF ya precisó que los

atletas rusos podrán competir a título individual si se han sometido a

controles de dopaje independientes. Con todo, el presidente de la IAAF,

Sebastian Coe, confirmó queRusia no podrá participar como equipo

nacional en los Europeos, al igual que ocurrió en los pasados

Mundiales de Portland y en los Juegos Olímpicos.



La prolongación de la sanción se produjo antes de la presentación del

segundo informe McLaren sobre el dopaje de Estado en Rusia en el que

se cifra en más de mil el número de deportistas implicados, lo que

incluiría el Mundial de Atletismo disputado en Moscú en 2013.

Stepánova, corredora de 800 metros que denunció en su momento a la

televisión alemana la trama de dopaje de Estado en Rusia, recibió

autorización para competir en los Juegos de Río como atleta

"independiente y neutral", pero el COI le privó de ese derecho en el

último momento.

Tachada de traidora por las autoridades rusas y sus antiguos

compañeros de equipo, Stepánova presentó una nota de protesta

contra el COI. A sus 30 años, Stepánova, que sí llegó a participar en los

Europeos celebrados en julio pasado en Amsterdam, donde sufrió una

lesión, nunca ha logrado ninguna medalla a nivel internacional.

Mientras, Klíshina fue la única atleta rusa autorizada por el Tribunal de

Arbitraje Deportivo para competir en Río, donde saltó 6,63 metros, por

lo que no pudo clasificarse para la final de longitud. Bronce en los

Europeos en 2014 y campeona nacional en junio pasado con un salto

de 6,84 metros, Klíshina lleva más de tres años entrenándose en

Estados Unidos

http://www.marca.com/atletismo/2016/12/21/585ab1cb468aebd2758b458a.html


