
MARCA 

David Howman, nuevo jefe de la Oficina de la Unidad de Integridad 

5/04/2017 

El antiguo director general de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), el neozelandés David 

Howman, fue nombrado jefe de una unidad independiente encargada de cuestiones sobre 

dopaje e integridad en el atletismo, anunció este viernes la Federación Internacional (IAAF). 

 

Howman, que ocupó el puesto de director entre 2003 y 2016, tomará la presidencia de la Oficina 

de la Unidad de Integridad en el atletismo, que se ha puesto en marcha para gestionar los 

problemas de dopaje y otros asuntos como la corrupción, las apuestas e, incluso, la 

manipulación de los resultados en la competición. 

Este departamento tiene la responsabilidad de realizar pruebas de dopaje, investigar 

y promulgar los resultados para todos los atletas de nivel internacional y su cuerpo técnico. Esta 

unidad independiente se creó a principios de julio de 2016 y comenzó a funcionar el lunes, 

precisó la IAAF. 

http://www.marca.com/atletismo/2017/04/05/58e501c8468aeb8c698b462d.html 
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SPORT 

La IAAF ficha a un 'killer' para acabar con el dopaje, la corrupción 

5/04/2017 

Sebastian Coe lo tiene claro. El atletismo no sólo ha de estar limpio, sino que ha de parecerlo. 

El británico, máximo responsable de la Federación Internacional (IAAF) está cansado de que se 

cuestione la ‘limpieza’ de este deporte. Por esa razón, acaba de fichar a un ‘killer’ en la materia, 

un verdadero experto. Se trata, nada más y nada menos, que del antiguo director de la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA), David Howman, que este miércoles fue designado jefe de la recién 

creada Unidad de Integridad de Atletismo para combatir el dopaje y la corrupción. 

 

Seb Coe dijo que Howman, un abogado que fue director general de la AMA durante 13 años 
(hasta 2016), fue la elección perfecta. La AIU se hará cargo del antiguo departamento antidopaje 
de la IAAF y administrará pruebas, recopilación de información e investigaciones, entre otras 
cosas. 

También abordará cuestiones tan espinosas como sobornos, corrupción, apuestas y la 
manipulación de los resultados de la competencia en el atletismo, el deporte insignia de los 
Juegos Olímpicos. 

 “El AIU tiene que entender que  el atleta, es nuestra responsabilidad. Queremos crear el marco 
adecuado para que solo se preocupen de alcanzar grandes éxitos”, dijo Coe. “Por lo tanto, estoy 
encantado de que hayamos captado a alguien de ese calibre; una persona de la experiencia de 
David Howman. Nuestra finalidad es crear un lugar en el que los atletas puedan entender las 
reglas y adquirir conocimiento, confianza y experiencia”. A la pregunta de si se podían esperar 
más escándalos, Coe dijo: “Sinceramente, no lo sé”. 

No se descarta que los atletas rusos tampoco puedan participar en los Mundiales de Londres de 
este próximo verano.  

http://www.sport.es/es/noticias/atletismo/la-iaaf-ficha-a-un-killer-para-acabar-con-el-dopaje-

la-corrupcion-5955639 

 

 

 

 

http://www.sport.es/es/noticias/atletismo/la-iaaf-ficha-a-un-killer-para-acabar-con-el-dopaje-la-corrupcion-5955639
http://www.sport.es/es/noticias/atletismo/la-iaaf-ficha-a-un-killer-para-acabar-con-el-dopaje-la-corrupcion-5955639


MARCA 

El COI descalifica por dopaje a otros tres medallistas en Pekín y Londres 

 

5/04/2017 

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha descalificado y desposeído de sus premios por 

dopaje a dos luchadores, campeón y subcampeón en los Juegos de Pekín 2008, y a una 

halterófila campeona olímpica en los de Londres 2012. 

El uzbeco Artur Taymazov, campeón olímpico en la categoría de hasta 120 kilos de lucha libre 

en Pekín, dio positivo por dehidroclormetiltestosterona (turinabol) y stanozolol en los 

reanálisis. Taymazov ganó en la final al ruso Bakhtiyar Akhmedov, nuevo campeón por la 

descalificación del uzbeco. 

El ucraniano Vasyl Fedoryshyn, que ganó la plata en la categoría de hasta 60 kilos de lucha libre 

en Pekín también ha sido descalificado. 

También has sido desposeída de su medalla de oro la rusa Svetlana Tzarukaeva, que en 

Londres 2012 ganó en la categoría de 63 kilos de halterofilia.Tzarukaeva acabó segunda, pero 

luego se hizo con el oro por la descalificación por dopaje de la kazaja Maiya Maneza. También 

fue descalificada la cuarta, la turca Sibel. El título pasa a la canadiense Christine Cocos, tercera 

en aquella ocasión. 

http://www.marca.com/olimpismo/2017/04/05/58e52295468aeb0b698b4615.html 
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Continúan las descalificaciones por dopaje 

Mundo Deportivo 

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha informado este miércoles de que ha descalificado y 

desposeídos de sus premios por dopaje a dos luchadores -campeón y subcampeón- que 

compitieron en los Juegos de Pekín 2008, y a una especialista en halterofilia que se colgó el 

oro en los de Londres 2012. 

El uzbeco Artur Taymazov, de 37 años, ha sido descalificado de los Juegos disputados hace casi 

nueve años en la capital china, en los que se proclamó campeón olímpico en la categoría de 

hasta 120 kilos de lucha libre. Dio positivo por dehidroclormetiltestosterona (turinabol) y 

stanozolol. 

 

 
 

Taymazov logró el título olímpico al ganar en la final al ruso Bakhtiyar Akhmedov, nuevo 

campeón por la descalificación del uzbeco. 

El ucraniano Vasyl Fedoryshyn, de 36 años y que compitió en la categoría de hasta 60 kilos de 

lucha libre en Pekín 2008, en la que logró la medalla de plata, también ha sido descalificado 

por dopaje y deberá devolver su premio. El ucraniano perdió la final olímpica de 2008 ante el 

ruso Mavlet Batirov. 

También has sido desposeída de su metal la rusa Svetlana Tzarukaeva, de 29 años y que en 

Londres 2012 se colgó la medalla de oro en la categoría de 63 kilos de halterofilia. 

Tzarukaeva ganó el título en los Juegos de hace cinco años por delante de la 

canadiense Christine Cocos y la búlgara Milka Maneva, que obtienen ahora el oro y la plata. 

Estas tres suspensiones son consecuencia de los reanálisis de las muestras tomadas en ambas 

citas, en los que se han utilizado métodos mejorados para detectar sustancias que en su 

momento no podían ser halladas. 

 http://www.mundodeportivo.com/juegos-olimpicos/20170405/421473770408/el-coi-
descalifica-por-dopaje-a-tres-medallistas-en-pekin-2008-y-londres-2012.html 
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HUELVA YA 

Los institutos Fuentepiña y Alto Conquero organizan las ‘I Jornadas de Deporte limpio’ 

5/04/2017 

Los departamentos de Educación Física de los IES Fuentepiña e IES Alto Conquero, organizan “I 

Jornadas de Deporte Limpio”, ubicadas en el calendario de las actividades extraescolares con el 

objetivo de acercar a todos los interesados, alumnado de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos 

de Actividades Físico-deportivas de Grado Medio y Superior; sobre la temática del uso del doping 

y sus consecuencias o peligros para la salud de nuestro organismo. Los días elegidos son 5 y 6 

de abril de 2017, celebrándose dos conferencias en cada uno de los IES, concluyendo con una 

carrera conmemorativa, y como homenaje a la valentía de Andreas Krieger y su contribución a 

la práctica de un deporte limpio, denunciando los abusos del estado y la persecución de un 

objetivo a cualquier precio, pasando por encima de la salud de las personas. 

 

Dentro de las actividades de estas jornadas hemos invitado a un ex-deportista de la antigua 

República Democrática de Alemania. Su nombre es Andreas Krieger y es víctima de unos de los 

casos de dopaje más impactantes de la historia deportiva. 

Andreas Krieger nació como mujer llamada Heidi Krieger y era una joven y prometedora 

lanzadora de peso. 

Como muchos destacados deportistas de esa época, Andreas Krieger fue sistemáticamente 

dopado con esteroides anabólicos. Durante varios años sufrió el abuso de sustancias 

prohibidas (hormonas masculinas – oral turinabol) que formaban un plan de estado llamado 

14-25 en el cual participaron, sin su consentimiento, más de diez mil deportistas de este pais. 

En el Campeonato Europeo de Atletismo de 1986, Krieger ganó la medalla de oro en el 

lanzamiento de peso; se retiró en 1990. En 1997, se sometió a una cirugía de reasignación 

sexual, convirtiéndose en un hombre trans y cambiando su nombre a Andreas. De las diez mil 

personas que han sufrido este plan de estado, sólo denunciaron 150. 

Hay una página dedicada a su historia www.andreas-krieger-story.org/ y desde el año 2000 

existe el premio Andreas Krieger para gente comprometida contra el dopaje. 

http://huelvaya.es/2017/04/05/los-institutos-fuentepina-y-alto-conquero-organizan-las-i-

jornadas-de-deporte-limpio/ 
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HUELVA YA 

Krieger explica en Huelva su cambio de mujer a hombre por el dopaje 

5/04/2017 

Andreas Krieger (Heidi Krieger, cuando era mujer) ha visitado nuestra ciudad y ha impartido 

una charla en el Salón de Actos del pabellón “Jacobo del Barco” de nuestra Universidad. La 

charla se circunscribe en las Jornadas “Deporte Limpio” organizadas por los IES Fuentepiña y 

Alto Conquero, y a las que también ha asistido el IES Hermanos Machado de Dos Hermanas. 

En su exposición, Krieger, ha contado desde su caso particular, cómo el masivo dopaje de 

deportistas de élite era parte esencial del programa de competiciones deportivas de la antigua 

RDA. Menospreciando la salud de los atletas, muchos de los cuales acabaron falleciendo, se les 

sometía a dopaje y se experimentaba con ellos con tal de conseguir los máximos resultados 

posibles. Resultados que luego serían utiliados en la política de propaganda estatal durante la 

Guerra Fría. 

 

Krieger contó cómo fue sometido, sin su consentimiento e información, a un tratamiento de 

hormonas masculinas desde los quince años. Fruto de ello su medalla de oro en los juegos 

europeos indoor de 1986, y su récor del mundo en lanzamiento de peso, que todavía ostenta. 

Debido a su tratamiento, su físico y su forma de pensar y sentir cambiaron drásticamente. 

Tuvo que ser sometido a una operación de cambio de sexo porque se sentía plenamente un 

hombre, y actualmente recibe tratamiento médico de por vida para paliar los efectos 

perniciosos del dopaje. 

Krieger denuncia la laxa política antidopaje de las instituciones del movimiento olímpico, y la 

política de tolerancia de los Estados, que han convertido el deporte actual en impensable sin el 

dopaje. 

Actualmente, dedica su vida a combatir el dopaje y a informar de sus perniciosas 

consecuencias en la salud y su mensaje a nuestros jóvenes ha sido muy claro en contra de este 

tipo de prácticas. 

http://huelvaya.es/2017/04/05/krieger-explica-en-huelva-su-cambio-de-mujer-a-hombre-por-

el-dopaje/ 

http://huelvaya.es/2017/04/05/krieger-explica-en-huelva-su-cambio-de-mujer-a-hombre-por-el-dopaje/
http://huelvaya.es/2017/04/05/krieger-explica-en-huelva-su-cambio-de-mujer-a-hombre-por-el-dopaje/

