
LA VANGUARDIA 

Terreros cree que lucha contra dopaje lleva a muchos a intentar "chapucerías" 

6/4/2017 

Las medidas tomadas por las autoridades en la lucha contra el dopaje ha permitido 

"desenmascarar a muchos tramposos", y puesto en evidencia a otros que "intentan hacer 

chapucerías ridículas", dijo hoy el director de la Agencia Española para la Protección de la Salud 

en el Deporte, José Luis Terreros. 

El responsable de Aepsad dijo hoy en Santo Domingo, en la apertura de la XVII Asamblea del 

Consejo Americano del Deporte (CADE) y de la XXII Asamblea del Consejo Iberoamericano del 

Deporti (CID), que la región vive una "absoluta efervescencia" en materia de políticas deportivas, 

especialmente en la lucha contra el consumo de sustancias prohibidas. 

Describió las medidas adoptadas por las autoridades deportivas en Iberoamérica como de 

"extraordinario empuje" y expresó que han permitido "desenmascarar a muchos tramposos" 

que pensaban haberse librado de un "merecido castigo". 

A su juicio, la persecución contra el dopaje ha tenido tal éxito en años recientes, "que ahora 

vemos cómo se intentan hacer chapucerías ridículas", para intentar confundir a los laboratorios. 

Delegaciones gubernamentales del deporte de América, España y Portugal se comprometieron 

a fortalecer esa lucha. 

"Debemos sentirnos privilegiados por tener la oportunidad de trabajar en los diversos resultados 

que se desean en el deporte, un sector que aporta significativamente para avanzar en la 

consecución de un positivo proyecto de país, pues constituye una herramienta educativa muy 

eficaz para romper con la vulnerabilidad social", dijo el ministro dominicano de Deportes, Danilo 

Díaz. 

Entre los participantes a la asamblea del CID se encuentran el secretario de Estado para el 

Deporte español, Jose Ramón Lete Lasa; el ministro del Poder Popular para la Juventud y el 

Deporte de Venezuela, Alexis Rumbos Morillo; el vicepresidente del Instituto Nacional de 

Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) cubano, Roberto León Richards, y el director 

nacional de Recreación y Promoción del Deporte de Perú, Carlos Zegarra Presser. 

Las deliberaciones concluirán este sábado.  

http://www.lavanguardia.com/deportes/20170407/421509768352/terreros-cree-que-lucha-

contra-dopaje-lleva-a-muchos-a-intentar-chapucerias.html 
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EL MUNDO 

Positivo por EPO de la vigente campeona olímpica de maratón 

6/4/2017 

Jemima Sumgong, la atleta que en los pasados Juegos de Río se convirtió en la primera keniana 

en ganar el oro olímpico en maratón, dio positivo por EPO en un control antidopaje realizado 

fuera de competición. Tal y como informó la Federación Internacional de atletismo (IAAF) este 

jueves, la prueba formaba parte de la especial supervisión que se está realizando a los fondistas 

en Kenia y el expediente a Sumgong fue abierto "a principios de semana". 

 

Si la muestra B se confirma positiva y posteriormente la corredora es sancionada, la retirada de 

la medalla supondrá un golpe para el atletismo en Kenia, donde su victoria en Río fue recibida 

como un milagro tras una larga e inexplicable tradición de desdichas femeninas en la distancia 

clásica de los Juegos. En los tres maratones olímpicos anteriores, la potencia atlética se había 

quedado sólo con la plata, en Sydney 2000 se hizo con el bronce y antes, desde que la prueba 

se introdujo en los Juegos de Los Ángeles 1984, nunca había subido al podio. 

Sumgong, de 32 años, vivió un 2016 estelar al vencer en el maratón de Londres en abril y luego 

imponerse en Río pese a ser molestada por un manifestante durante la carrera. Entrenada por 

su marido bajo la supervisión del veterano doctor Gabriele Rosa, la keniana ya había dado 

positivo en 2012, aunque pudo demostrar que tenía receta para la sustancia utilizada y fue 

exonerada de todo castigo. Si pierde su oro, éste iría a parar a su ex compatriota Eunice Jepkirui, 

que en 2013 se nacionalizó por Bahrein. 

La noticia llega después de la sanción de cuatro años impuesta a la compañera de 

entrenamientos de Sumgong, Rita Jeptoo, por dar positivo por EPO en 2014. Hasta que la 

victoria en 2014 le fue retirada, Jeptoo era la única atleta que había ganado tres veces el mítico 

maratón de Boston. 

http://www.elmundo.es/deportes/masdeporte/2017/04/07/58e733b422601d2f3b8b457b.ht
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EL IMPARCIAL 

El dopaje ajeno hace histórica a Lydia Valentín: recupera sus medallas de Pekin y Londres 

6/4/2017 

Lydia Valentin cuenta con 32 años. La haltera leonesa se podría convertir en una de las 

deportistas más importantes de la historia española. Pero, más allá de su rendimiento, esa 

consideración depende del dopaje ajeno, como ha quedado demostrado este jueves. Y es que 

la referencia de la halterofilia en nuestro país, que se colgó el bronce en Rio 2016, cumpliendo 

el sueño que le fue negado por la trampa de sus competidoras en los Juegos Olímpicos 

precedentes, ha aumentado su mochila de triunfos esta tarde por su actuación presente y por 

la pasada. 

 

A pesar de la injusticia que supone la cosecha de preseas en diferido, ya que conlleva el hurto 

de un momento glorioso para el deportista, ese que le reconoce en el podio, ante los focos del 

plantea y que le granjea un montante económico lo suficientemente grueso como para 

preparar mejor las futuras citas, la atleta de El Bierzo recordará esta jornada como una de las 

más felices de su trayectoria deportiva y vital. 

 

Porque al tiempo que le era adjudicado el Premio Castilla y León del Deporte, su ejecución 

espléndida en el levantamiento de dos tiempos y en el total olímpico de menos de 75 kilos le 

conllevaba su tercer oro en unos Europeos y la comisión antidopaje del COI confirmaba la 

descalificación por dopaje de las oponentes que sacaron un mejor resultado en Pekin 2008 y 

en Londres 2012. De este modo, frío, impersonal, y alejado de la pompa del merecido 

homenaje, Valentín ve cómo su redil ilustre de trofeos será redondeado, finalmente, con las 

medallas correspondientes a dichas citas olímpicas, lo que la convierte en un caso 

emblemático dentro de la actividad deportiva nacional: ha alcanzado el hito de amontonar 

medallas en tres citas olímpicas diferentes y consecutivas. 

 

La propuesta para alzar el Premio Princesa de Asturias del Deporte 2017, que aseguró a finales 

de su dorado 2016 que "dormiré tranquila por las noches porque sé que nadie me quitará 

mis medallas", ha comprobado, al fin, que su lucha y la del presidente de la Federación 

Española de Halterofilia, Emilio Estarlik, ha dado unos frutos deliciosos y justos. 

 

Los otros dos oros europeos que se suman al arrancado hoy en Croacia (en los campeonatos 

de 2014 y 2015) y el bronce mundialista ganado (2015) se suman, ahora, a una triple corona 

que encumbra el esfuerzo de Valentín por batallar en pos de la defensa de la limpieza en su 

deporte, uno de los más perjudicados por la contaminación del dopaje. Y es que la halterofilia 

ha sido la categoría olímpica que ha sustentado más del 40% de los nuevos positivos 

registrados en los juegos de 2008 y 2012. Pero el testimonio y la carrera de Lydia argumentan 

su victoria más importante, la de la legitimidad de su actividad y del equipo español. 

 

http://www.elimparcial.es/noticia/176291/deportes/el-dopaje-ajeno-hace-historica-a-lydia-

valentin:-recupera-sus-medallas-de-pekin-y-londres.html 

 

 

 

http://www.elimparcial.es/noticia/176291/deportes/el-dopaje-ajeno-hace-historica-a-lydia-valentin:-recupera-sus-medallas-de-pekin-y-londres.html
http://www.elimparcial.es/noticia/176291/deportes/el-dopaje-ajeno-hace-historica-a-lydia-valentin:-recupera-sus-medallas-de-pekin-y-londres.html


El día de Córdoba 

Rusia lidera la lista de positivos en 2015 según la AMA 

6/4/2017 

Los deportistas rusos fueron los que más casos de dopaje registraron en 2015 con un total de 

176 positivos, según recogió el informe anual dado a conocer por la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA). 

Rusia, país que está en el ojo de la tormenta por los reiterados casos de dopaje en los últimos 

años, lideró la estadística de la AMA por delante de Italia (129), India (117), Francia (84), 

Bélgica (67), Sudáfrica (59), Turquía (59), Corea del Sur (51), Estados Unidos (50) e Irán (48). 

LOS 176 CASOS RUSOS SUPERARON LOS 129 DE ITALIA, LOS 117 DE INDIA O LOS 84 DE 

FRANCIA 

Según el organismo con sede en Montreal, en 2015, un año que no fue olímpico, se analizaron 

229.412 muestras en los laboratorios acreditados por la AMA. De ellos, 2.522 dieron positivo 

(el 1,1%), aunque únicamente dos tercios de los casos de positivos derivaron en sanciones 

(1.649). 

El total de positivos supera los 2.287 de 2014, aunque está ligeramente por debajo de los 

2.540 de 2013. La estadística muestra además un incremento de los casos que consideraron 

dopaje pese a no haber dado positivo. La cifra subió de 231 casos en 2014 a 280 en 2015. En la 

estadística se incluyen atletas que no se presentaron a controles, que fueron cazados portando 

sustancias prohibidas o que intentaron manipular las pruebas. 

El fisicoculturismo es el deporte que más positivos registró (270), seguido del atletismo (242), 

la halterofilia (239) y el ciclismo (200). El fútbol quedó en sexto lugar con 108. 

El presidente de la AMA, Craig Reedie, destacó el "incremento significativo en el 

descubrimiento de violaciones a las normas antidopaje a partir de los trabajos de inteligencia". 

"Si bien los tests siguen siendo decisivos para detectar el dopaje, los recientes eventos 

demuestran que el trabajo de investigación es cada vez más importante para proteger a los 

atletas limpios en todo el mundo", agregó. 

http://www.eldiadecordoba.es/deportes/Rusia-lidera-lista-positivos-

AMA_0_1123987709.html 
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Sportsintegrityinitiative.com 

WADA’s ADRV report reveals potential issue in traditional combat sports 

6/4/2017 

Analysis of the World Anti-Doping Agency’s (WADA) 2015 anti-doping rule violation 

(ADRV) Report has revealed a potential issue with doping in traditional combat sports. 

Athletics was second to bodybuilding in terms of numbers of ADRVs reported, however 18 

other sports reported a higher percentage of positive tests as compared to samples taken. 

Amongst these 18 were kickboxing, karate and taekwondo. 

 

Kickboxing reported 22 AAFs and 20 ADRVs from 537 tests, ranking it second behind 

bodybuilding in terms of positive tests (adverse analytical findings – AAFs) as a percentage of 

samples taken. Karate reported 13 AAFs from 936 samples collected (1.39%); and taekwondo 

reported 21 AAFs from 2,184 samples collected (0.96%). 

http://www.sportsintegrityinitiative.com/wadas-adrv-report-reveals-potential-issue-

traditional-combat-sports/ 
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REUTERS 

Integrity remit is 'momentous' step, says Howman 

6/4/2017 

The establishment of the Athletics Integrity Unit (AIU) is a "momentous" move for athletics 

and could form a template for other sports to follow, inaugural chairman David Howman said 

on Thursday. 

 

The AIU will oversee the battle against doping, bribery and corruption in a sport that has been 

battered by scandal over the last two years and is struggling to reverse a downturn in 

popularity. 

New Zealander Howman, a former World Anti-Doping Agency (WADA) chief, was named the 

AIU's chairman by the International Association of Athletics Federations (IAAF) on Wednesday 

and said the remit of the body was groundbreaking. 

"It's the first international federation to do it and the first to lead the charge for integrity, 

which I find to be momentous," the Wellington-based lawyer told Reuters on Thursday. 

"It's a pretty big challenge." 

The AIU is a plank in the sweeping reforms introduced by IAAF president Sebastian Coe after a 

series of scandals, including a corruption probe by French authorities into high-ranking officials 

such as his predecessor Lamine Diack. 

A doping scandal involving Russian athletes, which saw the country's track and field team 

banned from last year's Rio Olympics, has also cast a long and enduring shadow over the sport. 

Howman, who spent 13 years at WADA, said the AIU was in a "learning to walk before it could 

run" phase but he hoped it would eventually help rebuild the integrity of the sport, especially 

in the eyes of athletes. 

"My life has been about protecting the values of sport and protecting athletes in relation to 

those values," he added. 

"Part of the role we have is that we have to ensure that (corruption and doping) is not taking 

place and that athletes can rely on us for good values and the integrity of the sport." 

http://www.reuters.com/article/us-athletics-howman-idUSKBN1780MX 
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