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Shubenkov solicita a la IAAF
permiso para competir a título
individual
Miércoles 18| 5:18 pm

El ruso Serguéi Shubenkov, campeón mundial de 110 metros vallas, anunció este miércoles

que ha pedido permiso a la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) para competir a título

individual debido a la suspensión de su federación por dopaje.

"En verano ya tomé la decisión de competir con bandera neutral. A día de hoy ésta es la única

oportunidad que tengo de tomar parte en competiciones internacionales", dijo Shubenkov a

medios locales.

Subrayó que en verano la IAAF ya rechazó su solicitud para competir a título individual y que

ahora está a la espera de la respuesta a su segunda petición.

"Entiendo que esto no me deja en buen lugar. Ya me he olvidado de la última vez en la que me

sometieron a un análisis, pero no las agencias internacionales, sino las rusas. Ahora, me

someto a pruebas por la IAAF que es la que paga los test", explicó.

Aunque la respuesta de la federación internacional sea positiva, su entrenador, Serguéi

Klevtsov, cree que su pupilo ya ha perdido la temporada invernal.

Shubenkov se encontraba en plenitud tras ganar los últimos dos campeonatos de Europa (2012



y 2014) y coronarse como el campeón mundial en los Mundiales celebrados en Pekín (2015),

cuando fue privado de participar en los Juegos Olímpicos de Río junto al resto del equipo

de atletismo ruso.

Su ausencia fue especialmente dolorosa para su familia, ya que su madre, Natalia Shubenkova,

especialista en heptatlón, no pudo disputar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 por el

boicot del bloque socialista.

Otras tres atletas rusas también solicitaron competir de manera individual a la IAAF, que

prolongó el pasado 1 de diciembre la suspensión de la Federación Rusa de Atletismo (FRA) por

connivencia con el dopaje.

El presidente de la FRA, Dmitri Shliajtin, precisó esta semana que se trata de la pertiguista

Anzhelika Sidorova y las mediofondistas Anastasía Kalina y Yelena Koróbkina.

Según la prensa, la primera atleta en solicitar competir a nivel individual fue María Kúchina,

campeona mundial de salto de altura, pero esto aún no ha sido confirmado oficialmente.

El entrenador jefe del atletismo ruso, Yuri Borzakovski, defendió hoy las solicitudes

individuales, aduciendo que sólo las competiciones internacionales al máximo nivel ayudarán a

los atletas rusos a recuperar la forma y lograr buenas marcas.

En particular, mencionó la importancia de que los líderes del atletismo ruso compitan en los

Europeos de marzo en Belgrado y en los Mundiales de agosto en Londres: Sidorova,

Shubenkov y Kúchina.

Borzakovski, campeón olímpico de 800 metros lisos, aseguró que aún no está claro quien

costeará los gastos de esos atletas si compiten bajo bandera neutral.

A finales de diciembre la IAAF anunció 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.

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 que Rusia no podrá participar en

ningún caso como equipo nacional en los Europeos de Belgrado.

EFE

http://www.meridiano.com.ve/otros-deportes/otros-deportes/145070/shubenkov-solicita-a-

la-iaaf-permiso-para-competir-a-titulo-individual.html
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Russian athlete’s defamation suit against ARD dismissed
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MOSCOW, January 18 (RAPSI) – Moscow’s Dorogomilovsky District Court has
dismissed a defamation lawsuit lodged by Russian athlete Kristina Ugarova against
German public broadcaster ARD, RAPSI reports from the courtroom.

Ugarova demanded in her claim to recognize information contained in the film shown
by the broadcaster as false and tarnishing her honor and dignity. She also asked the
court order ARD to remove the video from its website, refute the disseminated
information and submit apologies to athletes.

ARD aired a documentary in 2014 about alleged use of performance-enhancing drugs
by Russian athletes including Ugarova.

The World Anti-Doping Agency (WADA) set up an investigation into allegations
following the documentary release.

On November 9, 2015, WADA held a press-conference in Geneva where independent
commission of the organization accused Russia of numerous anti-doping rules
violations. Commission recommended International Association of Athletics



Federations (IAAF) to suspend Russian athletes from participation in competitions
under its auspices, including the 2016 Olympics.

IAAF followed the recommendation and suspended the Russian Athletics Federation
(ARAF). Subsequently, anti-doping laboratory in Moscow was suspended while
RUSADA was declared non-compliant to WADA Codex standards.

On July 21, the Court of Arbitration for Sport (CAS) has dismissed an appeal by
Russia's Olympic Committee and 68 Russian athletes against excluding from
participation in competitions. Only one Russian athlete, Darya Klishina (long jump)
took part in the 2016 Olympics in Rio.

http://www.rapsinews.com/judicial_news/20170118/277594690.html
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Yonquis en el gimnasio
 Cristian Reche

 Más fuerte, más lejos, más alto. Para
conseguir cumplir el sueño olímpico cada
vez más gente recurre a atajos pese a las
graves consecuencias que pueden tener
para la salud

 19/01/2017 -

 VALENCIA.- Su consumo se propaga casi tan rápido como sus
efectos en el cuerpo. Quienes recurren a ellos ven el mundo a
través de una perspectiva distorsionada, la de su propio
físico. Una realidad cada vez más sombría que les
termina convirtiendo en esclavos de la estética. Profesan
fe ciega sobre los anabolizantes, la sustancia sobre la que
depositan todo con la esperanza de conseguir algún día el cuerpo
perfecto.

 En la Comunitat Valenciana se ha llegado a calcular que son más
de 8.000 los consumidores de esteroides. Una cifra todavía más
preocupante si se compara con el resto de España y, más en
detalle, si se pone el foco sobre la edad de estos consumidores.
Según un estudio de la extinguida fundación FEPAD, el 3,3% de
los jóvenes entre 14 y 18 años ya ha experimentado con estas
sustancias.

 La comercialización ilegal está instaurada en toda la región. En
los últimos cinco años, en Valencia, se han producido tres
intervenciones y setenta y ocho detenciones, según datos de la
Policía Nacional. Asimismo, las dosis interceptadas de
sustancias dopantes durante este mismo periodo
fueron superiores a las 20.000 unidades. Un fenómeno
que va en la línea de las cifras que expone la memoria anual que



elabora cada año la Fiscalía Provincial. Tal y como reza el
informe, del total de más de 800 delitos contra la salud pública,
casi un centenar guarda relación con esta problemática.

 Lea Plaza al completo en su
dispositivo iOS o Android con

nuestra app

 La farmacia Pascual y Genís está separada por algo más de un
kilómetro de la Farmacia Escolano. Ambas fueron decomisadas
en el pasado por dispensar anabolizantes de manera indebida. Al
igual que éstas, en la Comunitat Valenciana han sido
intervenidos muchos establecimientos por el mercadeo
de sustancias peligrosas para la salud de los
deportistas. Tantas que, a día de hoy, son una vía asfixiada en
la que su acceso está muy restringido.

 (Lea el artículo completo en el número de enero de la
revista Plaza)





http://valenciaplaza.com/yonquis-en-el-gimnasio


