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Descalificados dos atletas rusos por positivo en Pekín y Londres

24/07/2017

El COI anunció la descalificación por dopaje de la atleta Tatiana Chernova y su compatriota 
Maksim Dyldin, después de que el reanálisis de sus muestras haya resultado positivo.

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció este lunes la descalificación por dopaje de la 
atleta rusa Tatiana Chernova y su compatriota Maksim Dyldin, después de que el reanálisis de 
sus muestras conservadas desde Pekín 2008 y Londres 2012 haya resultado positivo. Chernova, 
de 29 años y bronce en la competición de heptatlon de Pekín 2008, fue descalificada de éstos
tras haber dado positivo por turinabol, según confirmó un nuevo análisis, por lo que tendrá
que devolver la medalla, el diploma y el pin que la entregaron como tercera en dicha prueba.

Así lo decidió la comisión disciplinaria del COI encargada de este caso, compuesta por el suizo 
Denis Oswald -presidente-, el español Juan Antonio Samaranch y el turco Ugur Erdener, que 
pidió a la IAAF que modifique los resultados de la competición y lleve a cabo las acciones que 
sean de su competencia. El COI indicó que su decisión sobre Chernova entra en vigor de forma 
inmediata, igual que la que afecta al también atleta ruso Maksim Dyldin, descalificado de los 
Juegos de Londres 2012 al dar positivo por la misma sustancia, Turinabol.

Para apoyar las investigaciones del profesor canadiense Richard McLaren, autor de un informe 
que sostiene la existencia de dopaje de estado en Rusia entre 2011 y 2015, el COI indicó que 
ha ordenado el reanálisis de una serie de muestras de deportistas rusos, lo que ha permitido
confirmar el positivo del citado atleta. Dyldin, de 29 años, llegó a las semifinales de los 400
metros de Londres 2012, juegos en los que fue quinto y por tanto diploma en la prueba de 
relevos 4x400, resultados que quedarán anulados según la decisión del COI y que afectan 
también al equipo ruso de esta modalidad, que queda descalificado.

http://masdeporte.as.com/masdeporte/2017/04/24/polideportivo/1493050447_591499.html

http://masdeporte.as.com/masdeporte/2017/04/24/polideportivo/1493050447_591499.html


TERRA.ES

Agencia Mundial Antidopaje celebrará el 28 de mayo reunión de su Consejo de Fundación 

24/04/2017

La reunión del Consejo de Fundación de la Agencia Mundial Antidopaje será el 18 de mayo
aquí, donde se evaluarán los avances en la lucha contra sustancias estimulantes en el deporte 
mundial, en especial en Rusia.

Dicho Consejo está compuesto por 38 miembros y es parte del órgano supremo de las 
decisiones de la AMA; también lo integran representantes del Movimiento Olímpico y de
gobierno de naciones comprometidas en esta lucha.

La reunión será encabezada por el presidente de la AMA, Craig Reedie, en tanto el director 
general del organismo, Olivier Niggli, presentará un informe del cumplimiento, investigaciones,
denuncias e irregularidades en el proceso de acreditación de laboratorios en el mundo.

También habrá participación del Comité de Deportistas de la AMA, el Comité de Revisión de 
Cumplimiento Independiente, el Comité de Investigación, así como la aplicación del Código 
Mundial Antidopaje.

Los miembros también elegirán la ciudad sede para la Conferencia Mundial de 2019 sobre el 
Dopaje en el Deporte.

https://www.terra.com/deportes/agencia-mundial-antidopaje-celebrara-el-28-de-mayo- 
reunion-de-su-consejo-de-fundacion,a3c8106688256eedd33434acb6e45c1225tp6gz9.html

https://www.terra.com/deportes/agencia-mundial-antidopaje-celebrara-el-28-de-mayo-reunion-de-su-consejo-de-fundacion,a3c8106688256eedd33434acb6e45c1225tp6gz9.html
https://www.terra.com/deportes/agencia-mundial-antidopaje-celebrara-el-28-de-mayo-reunion-de-su-consejo-de-fundacion,a3c8106688256eedd33434acb6e45c1225tp6gz9.html


VIVE= 

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA

20/04/2017

Los estudiantes del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la UCJC han 
realizado durante las últimas semanas el curso bajo el título Vive Sin Trampas, creado por
la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD)  con el apoyo
del Fondo Unesco para la Eliminación del Dopaje en el Deporte. Su clausura tuvo lugar el
pasado 3 de abril en el Salón de Actos del campus  UCJC-Villafranca, donde destacó la 
intervención de Cristina Vega, docente principal del curso, sobre un modelo de enseñanza 
para profesores de Educación Física y entrenadores a través de niveles de cohesión que
incluyen el respeto, el esfuerzo, la autonomía y el liderazgo, siempre con el objetivo de
promover conductas saludables en el deporte

Bajo el lema “La práctica deportiva ayuda a aprender a gestionar sentimientos de frustración y 
éxito. El juego y el deporte son divertidos. El objetivo es pasarlo bien”, Vive sin
Trampas pretende promover los valores positivos del deporte, fomentar un estilo de vida
saludable en los deportistas y población en general así como prevenir el dopaje tanto a nivel 
profesional como en el mundo amateur.

Como propuesta complementaria a su estudios superiores, los discentes de CAFD han podido 
ampliar conocimientos sobre las conductas que pueden conducir al dopaje, así como afianzar 
métodos de enseñanza y transmisión de los valores positivos del deporte que les sean útiles en 
su futuro profesional.
http://blogs.ucjc.edu/salud-y-deporte/2017/04/20/vive-sin-trampas-la-ucjc/

http://www.ucjc.edu/estudio/grado-ciencias-de-la-actividad-fisica-y-del-deporte/
http://www.vivesintrampas.es/
http://blogs.ucjc.edu/salud-y-deporte/2017/04/20/vive-sin-trampas-la-ucjc/


20 MINUTOS

Maratonista rusa Mayorova es suspendida 4 años por dopaje

24/04/2017

La veterana maratonista Albina Mayorova recibió el lunes una suspensión de cuatro años por 
dopaje, informó la federación rusa de atletismo

La veterana maratonista Albina Mayorova recibió el lunes una suspensión de cuatro años por 
dopaje, informó la federación rusa de atletismo. De acuerdo con la federación la suspensión 
fue impuesta por el Tribunal de Arbitraje del Deporte luego que la maratonista olímpica arrojó 
positivo por exceso de testosterona en una muestra tomada el año pasado. Es muy probable
que la sanción represente el fin de la carrera competitiva de Mayorova, de 39 años. El mejor
resultado de Mayorova en un campeonato importante fue el octavo lugar en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012. También ha terminado entre las primeras diez en los maratones 
de Londres, Boston y Chicago.

http://www.20minutos.com/deportes/noticia/suspenden-4-anos-a-maratonista-rusa- 
mayorova-por-dopaje-82225/0/#xtor=AD-1&xts=513357

http://www.20minutos.com/deportes/noticia/suspenden-4-anos-a-maratonista-rusa-mayorova-por-dopaje-82225/0/#xtor=AD-1&xts=513357
http://www.20minutos.com/deportes/noticia/suspenden-4-anos-a-maratonista-rusa-mayorova-por-dopaje-82225/0/#xtor=AD-1&xts=513357


ASOCIATED PRESS

Primera rival de Sharapova se opone a invitación tras dopaje

24/04/2017

La primera rival de Maria Sharapova tras una suspensión de 15 meses por dopaje criticó que la 
rusa reciba una invitación de wild card para el torneo de Stuttgart o para competencias 
futuras.

La italiana Roberta Vinci, que el miércoles se medirá con Sharapova en un duelo muy esperado 
en la primera ronda del torneo patrocinado por la automotriz Porsche, dijo “no estar de 
acuerdo” con los organizadores que le otorgaron a la rusa un pase directo al cuadro principal 
de evento.

“Ella es una gran jugadora y no tengo nada en su contra. Ya pagó por sus errores”, declaró 
Vinci hoy. “Ella puede regresar a jugar, pero sin ningún wild card, sin ninguna ayuda”.

La suspensión de Sharapova por el uso de meldonio después que la sustancia fue prohibida a 
inicio de 2016, termina el miércoles, justo a tiempo para participar en la primera ronda del 
torneo bajo techo en cancha de arcilla que ganó tres veces consecutivas de 2012 a 2014.

Vinci se sumó a Caroline Wozniacki, Dominika Cibulkova, Agnieszka Radwanska y Angelique 
Kerber al hablar contra invitaciones para jugadores que regresan de suspensiones por dopaje.

“Sé que (Sharapova) es importante para el tenis, para la WTA, para todo”, agregó Vinci. “Ella es 
una gran persona, una gran jugadora, una gran campeona, pero esta es mi opinión”.

Vinci, 36ta en el ranking mundial y que hace un año llegó al máximo nivel de su carrera al 
convertirse en la 10ma del mundo, tratará de olvidar el debate del wild card una vez que pise 
la cancha el miércoles.

“Es un duelo interesante, sin duda, un partido difícil y engañoso, pero me siento feliz. Me 
siento emocionada de enfrentar a Maria”, aseguró la subcampeona del Abierto de Estados 
Unidos de 2015. “Para mí es un torneo normal. Me preparo de la misma manera en que lo 
hago (para) otros torneos. Yo sólo jugaré a mi manera, y me mantendré enfocada”.

La italiana planea entrenar en la cancha central mañana por la mañana, mientras que 
Sharapova no tendrá acceso a ninguna instalación del torneo antes de que la sanción termine 
oficialmente el miércoles.

http://elvocero.com/primera-rival-de-sharapova-se-opone-a-invitacion-tras-dopaje/

http://elvocero.com/primera-rival-de-sharapova-se-opone-a-invitacion-tras-dopaje/


EL ESPAÑOL

“No le hemos dado una invitación a Sharapova pensando en vender más entradas” 

25/04/2017

La rusa, sancionada 15 meses por dopaje, vuelve este miércoles a la competición en Stuttgart.
Antes de su regreso, EL ESPAÑOL habla con Markus Günthardt, director del torneo.

Tras pasar 15 meses alejada de las pistas como consecuencia de una sanción por dopaje 
(Meldonium), Maria Sharapova regresará este miércoles a la competición en el torneo de 
Stuttgart. La rusa, que debutará el mismo día que acaba su castigo contra Roberta Vinci, jugará
gracias a una invitación que le ha concedido la organización, dividiendo al vestuario entre las
que están a favor de ayudarla a reintegrarse más rápidamente y las que están en contra de 
ponerle facilidades después de su positivo. Antes de que la campeona de cinco grandes
regrese al circuito, Markus Günthardt, director del torneo de Stuttgart, se sienta con EL
ESPAÑOL para explicar los motivos por los que le han concedido una invitación a Sharapova en 
una decisión que ha abierto de par en par la puerta de la polémica.

Habla usted del regreso de Sharapova, que jugará su primer torneo después de cumplir un 
castigo de 15 meses tras ser sancionada por dopaje.

El tema de Sharapova ha generado polémica. Ella no ha intentado hacer trampas, simplemente 
ha cometido un error muy grave. Ha tomado algo que fue legal durante 10 años en un 
momento en el que pasó a estar prohibido. ¿Cómo no pudo saberlo? Es una pregunta para la 
que no tengo la respuesta, pero desde el principio ha asumido su responsabilidad y no ha 
intentado dar rodeos. En mi opinión, eso lo ha hecho muy bien. Pocos atletas han actuado así 
en el pasado y ella merece respeto por su comportamiento. No ha podido jugar durante 15 
meses, que para un profesional es mucho tiempo. Tiene todo el derecho de volver y competir.

Sharapova merece respeto por su comportamiento. Tiene todo el derecho de volver y
competir

http://www.elespanol.com/deportes/tenis/20161004/160484500_0.html
http://www.elespanol.com/deportes/tenis/20161004/160484500_0.html


Y volverá el miércoles 26, justo el mismo día que termina su inhabilitación.

Por casualidad, el día que se acaba su castigo es el 26 de abril. Nosotros como torneo no 
hemos hecho nada raro, las cosas se han dado así. El 26 de abril coincide con el miércoles de
Stuttgart y tiene derecho de volver. Nosotros tenemos cada año peticiones para empezar a
jugar el miércoles, así que no es nada inusual debutar el miércoles. El año pasado tuvimos 
cinco partidos de primera ronda ese día. No hemos cambiado una regla para que Sharapova 
pueda jugar el miércoles.

¿Por qué le han dado una invitación teniendo a tantas jugadoras en contra? Y la mayoría de 
ellas alemanas.

Bueno… Ha levantado polémica en Alemania, sobre todo entre algunas jugadoras locales, 
incluso la capitana del equipo de Copa Federación se ha manifestado en contra. Yo he tomado 
la decisión de darle una invitación a Sharapova pensando en el torneo. Ella es una exnúmero 
uno del mundo y tiene varios torneos del Grand Sam, pero es que ha ganado tres veces 
Stuttgart. Al margen de eso, su forma de jugar, la garra, la pelea… ha ayudado al crecimiento 
del torneo.

Antes de anunciar que Sharapova volvería en Stuttgart, las entradas estaban casi todas 
vendidas. No le hemos dado una invitación a Sharapova pensando en vender más entradas. 
Ella merece la invitación y el público de Stuttgart también. Creo que tengo todos los 
argumentos posibles para pensar que ha sido una decisión correcta. Hay gente que no 
comparte mi opinión, pero eso ocurre en mil aspectos de la vida.

http://www.elespanol.com/deportes/tenis/20170424/210979472_0.html

http://www.elespanol.com/deportes/tenis/20170424/210979472_0.html
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EL CONFIDENCIAL

Samaranch: "El rechazo a los Juegos coincide con la crisis y el auge de los populismos"

24/04/2017

El español más importante del COI analiza los problemas de la institución, que se plantea dar 
a la vez los Juegos de 2024 y 2028. En su opinión, el auge los movimientos del 'NO' les ha
perjudicado

Primero fue el padre, que presidió el organismo entre 1981 y 2001 y lo convirtió (no sin algún 
escándalo) en lo que es hoy, y después su hijo, que desde su entrada en 2001 ha ido subiendo 
escalones hasta alcanzar el año pasado una de las cuatro vicepresidencias. Juan Antonio 
Samaranch Salisachs es el español más importante del COI, del que también son
miembros Marisol Casado y José Perurena.

Samaranch, que divide su tiempo entre los deberes olímpicos y GBS Finanzas, su empresa de 
banca de inversión, llegó al puesto de vicepresidente en medio de una crisis del COI, azotado
por el escándalo del dopaje ruso, las alarma creada antes de los Juegos Olímpicos de Río y el
creciente rechazo a la organización del mayor evento del deporte mundial. Los dos primeros 
problemas están controlados o han quedado en el pasado, pero el tercero ha ido creciendo 
hasta el punto de que el COI se plantea otorgar a la vez los Juegos de 2024 y 2028, una medida 
pensada para ganar tiempo y repensar el sistema de selección.

No hace mucho, en los desayunos de 'Europa Press', calificó de "decisión dramática" los 
reanálisis de las muestras de los Juegos de 2008 y 2012 que están arrojando muchos 
positivos. ¿Por qué lo considera así?

No me acuerdo el calificativo que puse, pero sí que es verdad que todo nuestro sistema está
basado en la credibilidad y en el poder de ilusionar a la gente que tiene el movimiento 
olímpico. Si nuestro espectáculo fundamental, que es nuestro escaparate para crear héroes 
que inspiran a la juventud, está podrido por el 'doping' y tenemos dudas de si nuestros ídolos
son de verdad o son tramposos, entonces ponemos en riesgo todo el sistema. Dicho eso, el
arma definitiva que tenemos en estos momentos contra el 'doping', aparte de la prevención, 
es decirle a un atleta: a lo mejor usted, con la tecnología que tiene hoy, me puede engañar, 
pero si lo consigue voy a guardar sus muestras durante diez años y las volveré a testar, con los
estándares de hoy y la tecnología de mañana, y le voy a pillar. Si hace trampas, le voy a coger.
Le quitaremos las medallas, la sociedad le quitará el reconocimiento, los esponsors le quitarán 
el dinero... Piense muy bien que esa gloria efímera que puede conseguir haciendo trampas se 
la podemos quitar. Es un arma poderosa. ¿Por qué digo que es dramático? Porque cada vez 
que apretamos el botón rojo hacemos un daño enorme a la propia credibilidad del
movimiento.

http://www.elconfidencial.com/deportes/juegos-olimpicos/2017-04-25/juan-antonio- 
samaranch-coi-entrevista-dopaje-paris-los-angeles-madrid_1372005/

http://www.elconfidencial.com/deportes/juegos-olimpicos/2016-08-04/samaranch-olimpismo-coi-thomas-bach_1242805/
http://www.elconfidencial.com/tags/temas/juegos-olimpicos-rio-2016-5365/
http://www.elconfidencial.com/deportes/2016-11-26/halterofilia-lidia-valentin-dopaje-positivos_1293776/
http://www.elconfidencial.com/deportes/2016-11-26/halterofilia-lidia-valentin-dopaje-positivos_1293776/
http://www.elconfidencial.com/deportes/juegos-olimpicos/2017-04-25/juan-antonio-samaranch-coi-entrevista-dopaje-paris-los-angeles-madrid_1372005/
http://www.elconfidencial.com/deportes/juegos-olimpicos/2017-04-25/juan-antonio-samaranch-coi-entrevista-dopaje-paris-los-angeles-madrid_1372005/


EL MERCURIO

La insólita historia de Kevin Cruz, el deportista con la mayor sanción por dopaje en Chile 

24/04/2017

Tras la mejor actuación de su carrera, fue sancionado en 2011 por doping. Volvió después de
una rebaja de dos años, pero quiso retirarse de la peor forma: en 2015 se dopó a propósito y 
fue sancionado por ocho años. "Si no lo hacía, no me habría retirado", afirma. "En halterofilia
todos se dopan", acusa.

Cruz empezó en la halterofilia a los 15 años. "Un amigo me llevó a entrenar. Yo no tenía 
motivos, solo sabía que me gustaba hacer artes marciales", declara desde Valparaíso.

En el año del Bicentenario se mudó al CAR (Centro de Alto Rendimiento) de Santiago. En 2011, 
en el Panamericano juvenil de Guadalajara, su vida deportiva daría completamente un giro. 
"Fue lo mejor y a la vez lo peor que me pasó en mi carrera", confiesa en esta entrevista sobre 
el torneo en el que ganó tres medallas de oro en arranque, envión y total.

-¿Qué le pasó en ese campeonato?

"Desde la federación me dieron un suplemento que marcaba doping (metilhexanamina). 
Terminaron con mi carrera, literalmente. Me sancionaron cuatro años. Un compañero me dijo 
que lo programaron porque me querían sacar".

-¿Por qué desde la federación lo querrían sacar?

"No lo sé, pero era raro, porque estaba Marcelo Muñoz como gerente técnico, y él sabía de 
esos temas. No sé por qué no se fijó en lo que traía el suplemento. Después me redujeron la 
sanción a dos años porque el presidente de ese entonces (Cristián Harthey) habló con la 
comisión internacional de doping".

-¿Y usted nunca hizo un mea culpa?

"Nunca imaginé lo que iba a pasar. Confié en la federación y ese fue mi error".

-¿Qué hizo en ese momento?

"Me devolví a Valparaíso, donde no tuve el apoyo de ninguna autoridad ni asociación 
deportiva. Estando allá sufrí una lesión grave en la espalda y volví poco a poco, yo creo que por
orgullo propio".



-¿Y la segunda sanción por metandienona también fue por error?

"No, tomé el dianabol (N. de la R: otro nombre de la metandienona) a conciencia, dos semanas 
antes de los Juegos Nacionales de 2015. Lo hice para que me sancionaran para siempre".

-¿Por qué retirarse con un nuevo doping y no normalmente?

"Sin un castigo, nunca me habría retirado. Así de simple".

-¿No cree que manchó su nombre innecesariamente?

"Es que en verdad el dopaje es un secreto a voces. En halterofilia todos se dopan".

-Son fuertes acusaciones. Hay que tener pruebas...

"Viví un año en el CAR y sé todo lo que toman y lo que no. Algunos pagan para que no los 
controlen o cambien la orina".

-¿Qué hace ahora en su vida?

"No te lo niego, a veces me dan ganas de volver, pero trato de calmarme. Tengo un hijo de 
cuatro años y no tengo tiempo para ser deportista 24/7. Solo trabajar, ser buen padre y 
mantenerme".

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=354985

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=354985

