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Medallistas olímpicos rusos confiesan haber consumido sustancias prohibidas 

19/04/2017 

La Federación Rusa de Atletismo (FRA) anunció hoy que cinco atletas, entre ellos dos medallistas 

en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, confesaron haber consumido sustancias prohibidas. 

Se trata de Antonina Krivoshapka, plata en Londres en el relevo 4x400; y Yevguenia Kolodko, 

también planta en lanzamiento de peso en la capital británica. 

Debido al dopaje de Krivoshapka, el COI privó a todo el equipo ruso de la medalla de plata en 

los relevos largos, mientras que a Kolodko también le retiró la presea. 

La FRA anunció que ambas atletas serán suspendidas por espacio de dos años, de septiembre 

de 2016 hasta septiembre de 2018 en el caso de la primera y de julio de 2016 a julio de 2018 en 

el de la segunda. 

 

Además, se les anulan los resultados obtenidos entre mediados de 2012 y mediados de 2014, lo 

que significa que Krivoshapka se queda también sin el oro en relevos y el bronce en individuales 

logrados en el Mundial de Moscú 2013, y Kolodko sin la plata obtenida en el Europeo bajo techo 

en 2013. 

También fueron suspendidos por dos años tras reconocer su dopaje el pertiguista Dmitri 

Starodubtsev -cuarto en los Juegos de Londres-, la lanzadora de martillo Anna Bulgákova y la 

lanzadora de disco Vera Ganéeva. 

Los cinco atletas fueron suspendidos por consumo del esteroide Turinabol. 

El actual viceprimer ministro y exministro de Deportes ruso, Vitali Mutkó, consideró hoy positiva 

la confesión de los atletas y se mostró convencido de que esto permitirá que la IAAF devuelva 

antes la acreditación a la FRA. 

No obstante, puso en duda que los deportistas desconozcan cómo esas sustancias prohibidas 

fueron a parar a su organismo. 

En su momento, Mutkó admitió que "muchos técnicos, lamentablemente, y los mismos 

deportistas están convencidos de que sin dopaje no se puede ganar". 

Recientemente, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) suspendió por ocho años al marchador 

ruso Stanislav Emeliánov, campeón de Europa en 20 kilómetros en Barcelona 2010, y a Ekaterina 



Poistogova, bronce en los Juegos Olímpicos de Londres en 800 metros, por un plazo de dos años 

que concluye en agosto próximo. 

Además, sancionó de por vida a dos entrenadores rusos de atletismo, Alexéi Mélnikov y Vladímir 

Kazarin. 

La confesión de los cinco atletas se produce después de que el presidente de la IAAF, Sebastian 

Coe, se manifestara decepcionado por la falta de progresos en el atletismo ruso en la lucha 

contra el dopaje. 

La IAAF aceptó la petición de siete atletas rusos para competir como deportistas neutrales en 

pruebas internacionales, empezando con los Mundiales de Londres, entre ellos los campeones 

mundiales de 100 metros vallas, Serguéi Shubenkov, y de salto de altura, María Kúchina. 

Rusia anunció que duplicará las pruebas antidopaje este año después de que el último informe 

McLaren estimara en más de mil los deportistas rusos implicados en el programa de dopaje de 

Estado entre 2011 y 2015. 

http://www.eurosport.es/atletismo/medallistas-olimpicos-rusos-confiesan-haber-

consumido-sustancias-prohibidas_sto6135692/story.shtml 
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CAMPEONÍSIMAS.ES 

¿Debe quedar marcada una deportista eternamente después de haber sido sancionada por 

dopaje? 

19/04/2017 

Cumples tu sanción por dopaje y vuelves a la competición. Demos por hecho que la sanción es 

justa que, en su momento, por los motivos que fuese, practicaste el dopaje y fuiste descubierto, 

se te sancionó y tuviste que alejarte de la competición. ¿Qué se espera de ti cuando vuelves? 

¿Qué esperas tú del mundo al volver? 

 

Uno de los últimos casos y más sonados es el de la tenista Maria Sharapova, quien después de 

cumplir una sanción de 15 meses está recibiendo innumerables invitaciones para participar en 

torneos como, por ejemplo, el Madrid Open, en mayo. Las compañeras y rivales de la rusa en 

el circuito WTA están alzando la voz en su contra porque consideran que estas invitaciones no 

son una forma de promover el juego limpio. 

No es lo mismo ser tramposo que hacer trampas en un momento dado 

El dopaje no está permitido, eso lo tenemos todos claro. Si consumes productos o realizas 

prácticas consideradas como dóping podrás ser descubierto, sancionado y tendrás que 

mantenerte alejado de la competición. 

Incumplir las normas está mal, eso lo sabemos todos. Hacer trampas va en contra del espíritu 

de respeto y esfuerzo por el que se debe caracterizar el deporte. Hay que luchar en contra del 

dopaje y hay que vigilar a los deportistas para que no lo practiquen. Si un deportista es 

descubierto tendrá que cumplir la sanción correspondiente, pero después ¿qué? ¿Debemos 

marcar de por vida a esos deportistas sancionados por dopaje? ¿Tendremos que considerarlos 

eternamente portadores de la etiqueta de tramposos? 

Hay que darles la oportunidad de probar que han aprendido de sus errores 

Todo acto tiene sus consecuencias y debemos aceptarlas, eso es evidente. Será muy difícil 

borrar de la memoria de la sociedad los nombres de deportistas que han sido acusados y 

sancionados por doping, pero ¿es esto justo? 

Hagamos un símil con cualquier otra persona que haya sido juzgada por un determinado delito 

y haya tenido que ingresar en la cárcel: ¿qué pasa después de cumplir ese castigo? Yo, y esto es 

http://campeonisimas.es/deportes/tenis/maria-sharapova-volvera-jugar-madrid-open-despues-dopaje/
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una opinión personal, soy una fiel defensora de la función rehabilitadora de la cárcel, y creo 

también firmemente que todo el mundo tiene derecho a ser redimido de sus fallos y de sus 

errores. 

Tienen derecho a volver a la competición 

Por supuesto, que cualquier deportista que incumpla las normas del deporte debe ser 

sancionado, pero después de esto considero que tiene derecho a volver a la competición y a 

ser considerado de nuevo como un deportista, con todas las letras. 

El ser humano es perfectamente capaz de aprender de sus propios errores y cambiar así sus 

pensamientos, sentimientos y conductas. El ser humano puede ser educado y reeducado a lo 

largo de toda su vida, por eso, quizás ese deportista que en un momento determinado se ha 

dopado no sea un tramposo, sino una persona que en un momento determinado ha hecho 

trampas. Démosle al menos la oportunidad de demostrar si ha sido capaz de aprender de sus 

errores, crecer y mejorar. 

http://campeonisimas.es/psicologia-y-deporte/deportista-sancionada-

dopaje/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
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Sputniknews 

Adiós al Meldonium: en Rusia ya tienen sustituto para este medicamento 

19/04/2017 

La Agencia Biomédica Federal de Rusia ya ha encontrado un sustituto para el Meldonium, el 

preparado tradicional de los países de la antigua URSS cuya prohibición a comienzos de 2016 

causó estragos entre algunos deportistas rusos y los responsables de la política antidopaje. 

 

Según las palabras del presidente de la organización, Vladímir Uiba, el nuevo compuesto no 

consta de una, sino de varias sustancias. Ninguna de ellas es ilegal y, además, ofrecen 

resultados aún mejores que los de el Meldonium. 

"El Meldonium ya forma parte del pasado. Por nuestra parte, nos hemos olvidado de él", 

afirmó Uiba. 

La Agenda Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) incluyó el Meldonium en la 

lista de sustancias prohibidas el 1 de enero de 2016. 

Como consecuencia, más de 10 conocidos deportistas rusos —entre los que destacan la tenista 

María Sharápova y la nadadora Yulia Efímova- fueron descalificados de competiciones 

deportivas de primer nivel y sancionados. 

Desarrollado por un científico letón en 1975, originalmente este fármaco cardiaco se utilizaba 

como medio de profilaxis para el infarto en el deporte de alto nivel, caracterizado por los 

entrenamientos extremos. 

https://mundo.sputniknews.com/noticias/201704191068508431-meldonium-dopaje-

sustituto/ 
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DEPORTE LIMPIO – RADIO NACIONAL DE ESPAÑA 

¿Por qué se recurre al dopaje? ¿Qué puede aportar la psicología en la prevención del uso de 

las sustancias y métodos prohibidos? Enrique Cantón es doctor en psicología y profesor de la 

Universidad de Valencia. 

  

https://t.co/iIEOqbCZfz 
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CyclingTips 

El ciclista Leif Hoste gana el recurso contra su sanción de dopaje 

19/04/2017 

Belgian Leif Hoste has won a victory in a biological passport doping case against him with a 

Belgian court finding a lack of hard evidence from the UCI. Hoste was facing a 150,000 euro 

fine, which was half the original 300,000 euro fine sought by the UCI in the case. However, 

Hoste refused to pay it, arguing that he never actually tested positive for performance 

enhancing drugs. 

“I can only say that I am extremely happy that finally there is a verdict,” he told Het Laatste 

Nieuws. “The case has been going on for years. Initially they demanded 300,000 [euros] but 

that was reduced to 150,000 euros. The case has gnawed at me since I was innocent. That is 

confirmed by the court in Ghent.” 

 

“We will now leave the matter and transfer it to the people of the UCI — that could still take 

up to two months,” said Hoste’s lawyer Kristof Desaedeleer. “[The UCI] can still appeal but we 

assume that the whole affair has been definitively closed. There was indeed too little evidence 

to claim my client’s 150,000 euros.” 

Instead of appealing the decision to the Court of Arbitration for Sport (CAS), which Hoste says 

would have been too costly, he and his lawyers decided to file suit in civil court in Belgium 

against the fines the UCI was seeking. 

Hoste was found guilty of a doping violation in 2013 based on irregularities in his biological 

passport, but the Belgian court ruled in favor of him saying that since he never actually tested 

positive for drugs, the evidence was not enough to definitively show that he doped and that 

fining him was illegal. This has the potential to establish a negative precedent for enforcing the 

biological passport in the future. 

https://cyclingtips.com/news/from-hip-fracture-to-ardennes-classics-contention-ashleigh-

moolman-pasios-fight-back-from-injury/ 
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