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Atletas rusas pierden por dopaje una
plata olímpica de 2012
El Comité Olímpico Internacional despojó el miércoles al equipo ruso de atletismo de
una medalla de plata de los Juegos de Londres de 2012 por un caso de dopaje. Las
atletas afectadas habían quedado...

01.02.2017 - 02:14h PST

El Comité Olímpico Internacional despojó el miércoles al equipo ruso de atletismo de
una medalla de plata de los Juegos de Londres de 2012 por un caso de dopaje. Las
atletas afectadas habían quedado segundas en la prueba de relevos 4x400. Antonina
Krivoshapka dio positivo en el esteroide anabólico turinabol al repetir las pruebas de
los Juegos de 2008 y 2012, indicó el COI.

El equipo ruso ya había perdido su plata por la competición femenina de 4x400 en los
Juegos Olímpicos de Beijing debido a otro caso de dopaje. Las medallas podrían
reasignarse más tarde a otras deportistas. Jamaica fue tercera en la carrera de relevos
en Londres, que ganó Estados Unidos. Ucrania fue cuarta. Krivoshapka también fue
descalificada de su sexto puesto en la carrera individual de 400 metros en Londres,
indicó el COI.

La deportista podría ahora ser sancionada por la Federación Internacional de
Atletismo. Ese castigo podría poner en peligro otras dos medallas que ganó en el
Mundial de Atletismo en Moscú de 2013, un oro en relevos y un bronce individual.

http://www.20minutos.com/deportes/noticia/atletas-rusas-pierden-por-dopaje-una-plata-

olimpica-de-2012-73889/0/
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Los diputados quieren que el ahora presidente de la IAAF comparezca ante la
comisión

Coe supo del dopaje ruso antes de lo que

aseguraba, según el Parlamento británico

Más de 1.000 deportistas rusos se beneficiaron del dopaje
La IAAF despide a Nick Davies por ocultar información en
casos de dopaje

Sebastian Coe, ante los medios en una comparecencia de la IAAF REUTERS

 AFP

Actualizado 31/01/2017 17:56 CET

Sebastian Coe, entonces vicepresidente de la Federación

Internacional de Atletismo (IAAF), estaba al corriente del dopaje

masivo en Rusia cuatro meses antes de que saliera a la luz pública el

caso, según hizo público este martes el Parlamento británico. Coe, que

ahora es presidente de la IAAF, dijo a un comité parlamentario, en

diciembre de 2015, que "no estaba al corriente" de las sospechas de

corrupción en el atletismo ruso hasta la aparición de un documental

alemán en diciembre de 2014.

Sin embargo, en un mensaje electrónico difundido el martes por ese

comité parlamentario, fechado en agosto de 2014 y dirigido a una

comisión ética de la IAAF, Coe, que es miembro de la Cámara de los



Lores del Parlamento, escribió: "Me han puesto al corriente de las

acusaciones".

Los diputados quieren ahora que Coe, doble campeón olímpico de los

1.500 metros, comparezca de nuevo ante el comité que investiga el

dopaje. "Está claro que Lord Coe decidió no compartir con el comité

información que era relevante para nuestra investigación", dijo el

martes a la BBC Damian Collins, el diputado que preside el Comité de

cultura, deportes y medios de comunicación. Rusia fue suspendida por

la IAAF en noviembre de 2015, lo que privó a sus atletas de los Juegos

Olímpicos de Río 2016

http://www.marca.com/atletismo/2017/01/31/5890bce1468aeb0d3d8b4608.html
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IRONMAN y la ITU se alinean contra el
dopaje y por el desarrollo del triatlón
BY GOMAR MARCHENA ON FEBRERO 1, 2017ACTUALIDAD

En una extensa nota de prensa conjunta de la empresa IRONMAN, propiedad de Wanda
Sports y la International Triathlon Union ( ITU ) se ha hecho público un Manifiesto de
Intenciones con el dopaje y la reglamentación como piedras angulares.
Mano dura contra el dopaje a nivel profesional y popular. Es el argumento que comparten ITU y
IRONMAN en este nuevo viaje de cooperación y de trabajo por el desarrollo del triatlón a nivel
mundial.

De este acuerdo se oficializará también el caracter de eventos internacionales ITU a las pruebas
IRONMAN con lo que se abra la puerta, tal vez, a que eventos de la multi empresa puedan
albergar campeonatos internacionales en un futuro.

En una serie de encuentros en la sede de IRONMAN en Tampa, Florida los líderes de ambas
organizaciones han manifestado su satisfacción por los acuerdos que deberán dar como fruto un
deporte más limpio, seguro y respetuoso con sus valores.

La presidenta de la ITU, la española Marisol Casado ha declarado que “La mejor manera de
hacer crecer el triatlón, y mejorar el deporte en todos los niveles, es hacerlo juntos“, dijo
Casado. “Continuar la fuerte colaboración con IRONMAN servirá para seguir potenciando el
triatlón en todo el mundo. Espero muchas más reuniones fructíferas, y la creación de los
mejores entornos posibles para los atletas, tras la colocación de esta piedra angular “.
Por su parte Andrew Messick, CEO de IRONMAN también mostro su satisfacción: “Nuestra
colaboración con la ITU es muy importante para potenciar el crecimiento del triatlón.
Compartimos un objetivo común, hemos trabajado bien juntos en los últimos años y hemos
creado vínculos de confianza con el grupo de liderazgo de la ITU.”
Entre los puntos en los que ambas partes pondrán el foco está la lucha contra el dopaje para
erradicar un fenómeno que desgraciadamente se da, también y para más desgracia, en atletas
populares.

Estos son los puntos que publican en su nota de prensa:

 Unificar los esfuerzos antidopaje para seguir protegiendo a los deportistas limpios y la
integridad del deporte

 Trabajar para que la ITU sea reconocida como la única federación internacional que
lidera el deporte del triatlón.

 La ITU escogerá eventos IRONMAN® como eventos internacionales.
 La ITU liderará la coordinación y comunicación con sus Federaciones Nacionales para

implementar normas estandarizadas y reforzar el mandato de la ITU “Limpio, Justo y
Seguro”.



 IRONMAN aprovechará los recursos de la ITU en ciertos asuntos relacionados con la
ética, incluyendo el fraude tecnológico, el código de conducta, la manipulación de la
competencia deportiva, etc.

 Trabajar en la elaboración de un reglamento único (Reglas de la competencia ITU) para
el triatlón de larga distancia a partir de 2018.

 Desarrollar una edición enfocada en el atleta de esas reglas con categorías de distancia
específicas.

 Alineación de los esfuerzos para fomentar el crecimiento y desarrollo del deporte
concretamente enfocado en la seguridad, los atletas noveles, el desarrollo de las mujeres
en el deporte y la educación.

http://triatletasenred.com/actualidad/ironman-la-itu-se-alinean-dopaje-desarrollo-del-

triatlon/
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El dóping positivo de Cáceres fue por culpa
de un tereré

El exdefensor de Boca y River habló por primera vez de su caso

de dopaje y contó que la sustancia estimulante estaba en la

tradicional infusión paraguaya.

Julio César Cáceres está suspendido de manera provisoria por haber dado positivo en

un control antidopaje. El capitán de Guaraní habló este martes en AM780 de Asunción

y reveló que un tereré, la tradicional infusión paraguaya, fue la causa de todo el

problema.

"Estoy súper tranquilo, jamás haría algo para perjudicar mi carrera. Como padre quiero

ser ejemplo", aseguró el futbolista ex-River y Boca, y se preguntó: "Quién iba a pensar

que por tomar tereré iba a contraer esa sustancia".

La defensa de Cáceres solicitó la absolución del experimentado zaguero ante el Tribunal

Anti Dopaje, alegando que la sustancia estimulante fue ingerida por desconocimiento

del afectado y no con el objetivo de mejorar su rendimiento deportivo.

De todos modos, el defensor debe esperar la resolución definitiva y se expone a una

sanción de entre dos a cuatro años.

http://www.directvsports.com/futbol/argentina/primera-division/noticias/doping-

positivo-caceres-fue-por-culpa-terere
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Suspendido 4 años el campeón

olímpico de bobsleigh

1 feb 2017

El dopaje vuelve a sacudir al deporte ruso. En esta ocasión el campeón
olímpico de bobsleigh, Dmitriy Trunenkov ha sido suspendido por un periodo de
cuatro años por haber violado las normas antidopaje, segundo ha informado
la RUSADA.

Aunque no se ha desvelado el motivo exacto de dicha supensión, Trunenkov,
medalla de oro en los juegos de invierno de Sochi 2014, no podrá volver a
competir hasta el año 2020.

El Comite Olímpico Internacional está en proceso de analizar muestras
tomadas en dichos Juegos ya que existe la sospecha que la delegación rusa
escondió positivos de sus atletas.

http://es.euronews.com/2017/01/31/suspendido-4-anos-el-campeon-olimpico-de-bobsleigh
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"Tiraba triples por encima del tablero

tras fumar marihuana"

GETTY IMAGES

Stephen Jackson desveló en el podcast de Michael
Rapaport que Don Nelson sabía que sus jugadores
fumaban hierba antes de los partidos.

Manuel de la Torre Sanz Seguir

ACTUALIZADO: 31 enero 2017 17:41h CET

Catorce temporadas en la NBA y defender las camisetas de hasta

ocho equipos de la Liga dan para mucho. Y no sólo para ganar un

anillo, en 2003 con los Spurs. Y es que Stephen Jackson, un

escolta/alero que fue drafteado con el número 42 del draft de 1997

pero que tuvo que esperar hasta el 2.000 para debutar en la NBA,

acaba de revelar una historia sorprendente que nos sitúa en los

tiempos de los Warriors delWe Believe. Para que se pongan en

antecedentes, basta decir que aquel equipo se convirtió en el primer

octavo cabeza de serie en derrotar al equipo con mejor balance (los

Mavericks) en una serie a siete partidos. “Muchos no pensaban ni que

pudiéramos ganar un solo partido, decían que nos iban a barrer. Los

únicos que creíamos que podíamos derrotarles éramos los chicos del



vestuario. Fue una grandísima experiencia que compartí con

excelentes compañeros como Baron Davis, Stephen Jackson, Monta

Ellis. Siempre recordaré aquella etapa”, rememoraba Jason

Richardson en una reciente entrevista concedida a este diario. La

atmósfera que rodeaba a aquel equipo era tan buena, que hasta el

propio Don Nelson (su técnico) permitía fumar marihuana a sus

jugadores en plena temporada.

Al menos es lo que ha revelado ahora Stephen Jackson en

el podcast I am a Rapaport conducido por Michael Rapaport. “Es la

primera vez que cuento esto. Nunca antes nadie había escuchado

esta historia. Nos encontrábamos en Utah, junto a los encargados de

someternos al último test antidopaje de la temporada. Cuando

acabamos, Baron (Davis) y yo estábamos tan emocionados por poder

fumar hierba durante el resto del curso que salimos gritando del

vestuario. Don Nelson, quien solía escucharnos hablar todo el rato de

marihuana, nos chocó la mano en plan: ‘¡Sí, ahora podemos fumar!’.

Era fantástico el hecho de que supiera qué hacían sus jugadores fuera

de la cancha. Esa es la razón por la que fuimos tan buen equipo”,

explica quien aterrizó en Golden State mediada la 2006-07 (la misma

campaña en la que rozaron la proeza en la primera ronda de los

Playoffs ante el equipo del MVP de aquel año, Dirk Nowitzki) y

permaneció en la franquicia hasta principios de noviembre de 2009.

Ante tan sorprendente hecho, Rapaport le preguntó a Jackson por el

rendimiento que los jugadores profesionales pueden ofrecer si

consumen esta sustancia antes de los partidos. Una respuesta que

tampoco tiene desperdicio: “Sólo puedo hablar por mí mismo. He

hecho muchas tonterías antes de los partidos y aun así era capaz de

salir a jugar y ser productivo. Siendo honesto, me presenté fumado a

unos cuantos encuentros y fui capaz de tener grandes actuaciones. En

otros, sin embargo, me encontraba en el banquillo y cuando llevaba

sentado tres minutos me decía: ‘Por favor, cálmate. El subidón tiene

que bajarse’. Llegué a lanzar triples por encima del tablero”.

http://baloncesto.as.com/baloncesto/2017/01/31/mas_baloncesto/1485819981_732507.html



Cónica de Cantabria
Experto avisa que el uso sin control médico de
anabolizantes y suplementos de testosterona
provoca problemas urológicos
POR
CRÓNICA DE CANTABRIA
– 31/01/2017

El jefe de Servicio de Urología del Hospital Quirónsalud San José, Javier Cambronero,
ha avisado de que el uso sin control médico de anabolizantes y suplementos de
testosterona provoca “graves problemas” urológicos.

“Esta actividad conlleva dos grandes problemas: desconocemos la composición exacta
del producto adquirido al salir su venta del circuito oficial, y su consumo casi nunca
está supervisado por un médico”, ha comentado el experto.

Históricamente, estas sustancias se empezaron a utilizar por deportistas de élite para
luego introducirse en el mundo del fisioculturismo; sin embargo, en la actualidad son
recomendadas por algunos entrenadores físicos, foros de Internet o usuarios
habituales para conseguir importantes y rápidos cambios físicos, influenciados por los
patrones estéticos que nos muestra la prensa y la televisión, en personas que se
inician en el deporte de la musculación o similares.

“El uso de andrógenos tiene importantes efectos secundarios: hepatotoxicidad,
cardiotoxicidad, policitemia (aumento de glóbulos rojos con riesgo de trombosis),
dislipemia, hipertensión, depresión, ginecomastia (aumento del tamaño de las
mamas), atrofia testicular, infertilidad, disfunción eréctil, trastornos psicológicos y
virilización en la mujer. En numerosas ocasiones su consumo continuado tiene un
efecto adictivo, ya que, al suprimirse, nuestro organismo tiene inhibida durante un
tiempo la producción de la testosterona natural y, además, revierten los objetivos
conseguidos (deportivos o físicos)”, ha enfatizado este especialista.

HIPOGONADISMO INDUCIDO POR ANABOLIZANTES ESTEROIDEOS

Dicho esto, Cambronero ha hecho alusión al hipogonadismo inducido por
anabolizantes esteroideos (ASIH, por sus siglas en inglés), un cuadro que produce la



deprivación en la toma de estas sustancias, que por su uso continuado ha provocado
que el testículo no produzca testosterona natural (hipogonadismo).

Esto se manifiesta con falta de libido, impotencia, caída de cabello, cansancio,
infertilidad y somnolencia a corto plazo. En relación a la dosis utilizada, el tiempo de
ingesta, la edad del sujeto y el estado previo del testículo la función testicular puede
estar inhibida meses, años o haber desencadenado una atrofia testicular severa y no
podrá recuperarse.

Este cuadro de hipogonadismo debe ponerse en manos de un especialista, que
recomendará el cese inmediato de estos fármacos e instaurará una serie de
tratamientos orientados a suplementar la falta de testoterona aguda y a promover que
el testículo comience a producir sus hormonas de forma espontánea. También habrá
que tratar los efectos secundarios si han aparecido, siendo los más frecuentes la
disfunción eréctil, la infertilidad, la ginecomastia o la alopecia.

“El uso de estas sustancias sin prescripción ni control médico y, sobre todo, de origen
dudoso en el mercado ilegal, es altamente peligroso y puede producir efectos
secundarios graves, muchos de ellos irreversibles. Tengamos en cuenta antes de
consumirlos que los cambios corporales que inducen son ficticios ya que revertirán en
el momento en que cese su consumo”, ha zanjado.

http://cronicadecantabria.com/cr/experto-avisa-que-el-uso-sin-control-mdico-de-

anabolizantes-y-suplementos-de-testosterona-provoca-problemas-urolgicos/
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El campeón olímpico ruso Dmitry
Trunenkov, suspendido durante cuatro
años por "violar las normas antidopaje"
31.01.17 | 13:27h. Reuters/EP | BERLÍN

El campeón olímpico ruso de bobsleigh Dimtry Trunenkov ha sido suspendido
durante cuatro años después por haber violado las normas antidopaje, según ha
informado la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA).

Una vez analizado el material proporcionado por la RUSADA, que no ha revelado qué tipo

de violación se cometió, la Federación Rusa de Bosleigh ha decido que Trunenkov,

campeón en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014, no podrá ejercitar su

deporte hasta abril de 2020.

http://www.telecinco.es/informativos/olimpico-Dmitry-Trunenkov-suspendido-

antidopaje_0_2316825525.html
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Russian anti-doping agency
certified under ISO quality
management standard
Sport

January 30, 18:22 UTC+3

The audit of the Russian anti-doping agency’s quality management system was held on
December 13 last year
Share

2

MOSCOW, January 30. /TASS/. The Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) has
been awarded a certificate of the International Organization for Standardization
(ISO) quality management system, the RUSADA press office reported on Monday.
The audit of the Russian anti-doping agency’s quality management system was
held on December 13 last year.
"This certificate confirms that the RUSADA activity has been recognized as
complying with the requirements of the ISO 9001:2008 standard in the sphere of
planning and organizing doping control testing, processing testing results and
introducing educational programs in the field of anti-doping activity," RUSADA said
in a statement.

Russia’s new national anti-doping program will be unique, lawmaker says

"The work to develop the RUSADA management system in compliance with the
requirements of the ISO standard is an important step for the organization on the
way of obtaining the status of compliance with the world anti-doping code," the
statement said.
ISO is an international organization issuing standards in all the spheres, except the
electrotechnical and electronic sectors referred to the competence of the
International Electrotechnical Commission.



The World Anti-Doping Agency (WADA) Independent Commission released a
report on November 9, 2015 on its probe into doping in Russian track and field
athletics. The report claimed large-scale, systematic and state-sponsored doping
abuse in Russia with the knowledge of RUSADA. The WADA Founders’ Council
approved a decision in November 2015 on RUSADA’s non-compliance with the
world organization’s code.

http://tass.com/sport/928016
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22 corresponden a los Juegos de Pekín y 19 a los de Londres.

La Federación Internacional de Halterofilia tiene

pendientes 41 casos de reanálisis

Lydia Valentín será plata en Pekín 2008 tras un nuevo caso de dopaje

Lydia Valentín, a un paso del oro en Londres 2012

Nataliya Zabolotnaya, sancionada por el COI, en los Juegos de Londres.

 EFE
Actualizado 31/01/2017 16:11 CET

La Federación Internacional de Halterofilia (IWF) tiene abiertos,

pendientes de resolución, 41 casos de positivos por dopaje

correspondientes a los reanálisis de las muestras de los Juegos de

Pekín 2008 y Londres 2012.

Todos estos casos, entre los que figuran los que afectan a las rivales de

la española Lydia Valentín en el podio de ambas citas, han sido

cerrados ya por el COI y, o bien es la IWF la que debe pronunciarse

ahora, o bien ya lo ha hecho pero su decisión ha sido recurrida ante el

TAS.

De los 41 expedientes abiertos, 22 corresponden a los Juegos de Pekín

y 19 a los de Londres.



El COI comenzó el año pasado a reanalizar las muestras de orina

guardadas desde aquellos Juegos con técnicas de detección de dopaje

que estaban entonces menos avanzadas. Halló 90 nuevos positivos, 41

de ellos correspondientes a halterofilia, ninguno de los cuales ha sido

aún resuelto por la federación, pese a que los primeros se dieron a

conocer en julio.

Una vez que el COI ha anulado los resultados de los infractores y les ha

retirado, en su caso, las medallas, corresponde a la federación

internacional aplicar las sanciones correspondientes.

El COI estudiará "caso por caso" la readjudicación de las
medallas

Solo cuando se hayan agotado todos los procedimientos y agotado los

plazos de recurso, el caso vuelve al COI, que estudiará "caso por caso"

la readjudicación de las medallas.

Lydia Valentín, bronce en los Juegos de Río en la categoría de 75 kilos,

puede ganar dos medallas más si se confirma la descalificación de tres

de las competidoras que quedaron por delante de ella en Pekín 2008

(sería plata) y de las tres que la precedieron en Londres 2012 (sería

oro).

En el Comité Olímpico Español (COE) esperan una resolución cierta de

estos casos a favor de Valentín, pero no han tenido noticia de

novedades en las últimas semanas.

El COE sería el primero en tener comunicación oficial al respecto, pues

el COI informa en primer lugar al comité nacional del deportista al que

se le readjudica la medalla

http://www.marca.com/otros-deportes/2017/01/31/5890a764268e3ea2138b45a7.html


