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La Agencia Mundial Antidopaje (WADA por sus siglas en inglés) publica cada año un resumen 
estadístico que nos ayuda a evaluar la eficacia de las políticas antidopaje a lo largo del tiempo. 
Jesús Muñoz, Director del Departamento de Control del Dopaje de la AEPSAD, Mar Plata, técnico
de educación también de la agencia, Juan del Coso, profesor de la Universidad Camilo José Cela
y el investigador Millán Aguilar, han realizado un exhaustivo estudio basándose en estas 
estadísticas.

https://t.co/x34Svmgp17

https://t.co/x34Svmgp17


BBC EL MUNDO

El polémico regreso de Maria Sharapova tras su sanción por dopaje que "falta al respeto" al 
tenis

25/04/2017

Fue castigada y cumplió su sanción, pero el regreso de Mara Sharapova al tenis está levantando 
ronchas entre las jugadoras del circuito profesional.

La tenista rusa debutará este miércoles contra la italiana Roberta Vinci en el Abierto de Stuttgart 
tras recibir una invitación especial por parte de los organizadores del torneo alemán, que 
distribuyeron el cuadro de partidos meticulosamente para que Sharapova pudiera regresar el 
día en que finaliza la sanción de 15 meses que recibió el año pasado por dopaje.

Esta decisión ha sido criticada fuertemente por varias de las principales tenistas del ránking, que 
consideran que no se deberían utilizar este tipo de invitaciones para personas que han sido 
castigadas por consumir sustancias prohibidas.

Pagó y creo que puede volver a jugar, pero sin las invitaciones"

Roberta Vinci

Las invitaciones, o wildcards como se conocen en inglés, son una práctica habitual en el tenis y 
se suele utilizar para facilitar el regreso de jugadores que estuvieron ausentes por lesión, cuando 
hay tenistas que se ven obligados a modificar su calendario de partidos o para jóvenes promesas
del deporte.

Es por eso que consideran que dárselo a Sharapova es una "falta de respeto", como expresó la 
exnúmero uno del mundo, la danesa Caroline Wozniacki.

La alemana Angelique Kerber y la polaca Agnieszka Radwanska son otras jugadoras que han 
expresado su malestar e incluso tenistas del circuito masculino, como el británico Andy Murray 
y el francés Jo-Wilfried Tsonga, se han sumado a la polémica.



"No estoy de acuerdo con la invitación aquí y con las invitaciones en Roma y en otros torneos", 
opinó la italiana Vinci, quien no le pudo ganar un set en la dos veces que se enfrentó a 
Sharapova.

"Ella cometió sus errores, eso es seguro, pero pagó y creo que puede volver a jugar, pero sin las 
invitaciones", agregó la finalista del Abierto de Estados Unidos en 2016 y actual número 36 del 
ránking.

Por trayectoria

Sharapova, quien cumplió 30 años el pasado 19 de abril, fue castigada con dos años de 
suspensión en 2016 después de haber dado positivo por meldonium durante su participación en 
el Abierto de Australia.

La tenista apeló ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que redujo el castigo a 15 meses.

Durante su ausencia, la exnúmero uno del mundo y ganadora de cinco torneos de Grand Slam 
perdió todos sus puntos y no está clasificada por la Asociación de Tenistas Profesionales (WTA,
por sus sigla en inglés), por lo que debería jugar las fases de clasificación para poder estar en el
cuadro principal de los torneos.

Además de Stuttgart, torneo que es patrocinado por la misma marca de automóviles que 
promociona a la tenista rusa, Sharapova también recibió invitaciones de los abiertos de Roma y
Madrid, aunque todavía falta saber qué pasará con los torneos Grand Slam que se avecinan.

Los organizadores de Roland Garros, que comenzará el próximo 22 de mayo, y de Wimbledon, 
el 3 de julio, todavía no se han pronunciado, aunque una opción que barajan, si no logra sumar 
los puntos necesarios para entrar el cuadro principal, es invitarla a jugar la clasificación previa.

Sharapova quedó campeona en París en 2012 y 2014, y en Londres en 2004.

Para su representante, Max Eisenbud, la reacción que ha habido en el circuito busca evitar la 
presencia de la tenista rusa en Francia porque será la última oportunidad para muchas jugadoras 
"de ganar un Slam".

Sin embargo no todos ven con malos ojos el regreso de quien fuera la número cuatro del mundo 
cuando recibió la sanción.

Venus Williams considera que ya cumplió con su castigo y que se la ha extrañado en el circuito 
profesional, mientras que la rumana Simona Halep asegura que no entiende la controversia.

"Puede recibir invitaciones porque fue la número uno del mundo y ha sido campeona de Grand 
Slam", dijo resaltando la contribución de la jugadora rusa en la promoción del tenis femenino.

http://www.bbc.com/mundo/deportes-39706335

http://www.bbc.com/mundo/deportes-39706335


LA NACIÓN

El ex jefe médico de Mo Farah lo defiende aunque admite un error

25/04/2017

El ex jefe médico de la Federación Británica de Atletismo Robin Chakraverty defendió a Mo 
Farah de las acusaciones de doping en una comparecencia ante el Parlamento, aunque 
reconoció haber tenido un olvido en la presentación de la documentación sobre el cuádruple 
campeón olímpico.

Chakraverty dijo el miércoles pasado ante la Comisión de Cultura y Deportes que Farah recibió 
en 2014 una inyección de 13,5 mililitros del suplemento L-Carnitina, pero aseguró que está 
dentro de los valores permitidos. Hasta un máximo de 50 mililitros del suplemento en un plazo 
de seis horas no es considerado doping. La L-Carnitina suele ser utilizada para acelerar la
quema de grasas y los procesos de recuperación tras grandes esfuerzos físicos.

Chakraverty, sin embargo, reconoció ante el Parlamento británico que la inyección no fue 
registrada debidamente y habló de un "lapsus". El jefe médico explicó que al ser responsable 
de 140 atletas olvidó registrar la inyección en las actas de Farah.

El hecho fue conocido tras el hackeo a un informe de la agencia antidoping de Estados Unidos 
(USADA) y su posterior divulgación.

Farah, campeón olímpico en los 5.000 y 10.000 metros en los dos últimos Juegos Olímpicos, se 
vio envuelto en acusaciones de doping en los últimos tiempos, pese a que jamás dio positivo. 
"Soy un atleta limpio que nunca ha roto las reglas respecto a sustancias, métodos o dosis y es 
triste que una parte de los medios, pese a los hechos limpios, continúe intentando asociarme
con acusaciones de abuso de drogas", dijo el atleta británico en un comunicado a fines de
febrero.

Según medios británicos, el entrenador de Farah, Alberto Salazar, abusó en la prescripción de 
medicamentos para sus atletas y utilizó infusiones prohibidas para mejorar el rendimiento en 
su centro de entrenamiento en Estados Unidos.

http://www.lanacion.com.ar/2015343-running-atletismo-alberto-salazar-doping-el-ex-jefe-
medico-de-mo-farah-lo-defiende-aunque-admite-un-error

https://twitter.com/robchakraverty
http://www.lanacion.com.ar/mo-farah-t54598
http://www.lanacion.com.ar/mo-farah-t54598
http://www.lanacion.com.ar/2015343-running-atletismo-alberto-salazar-doping-el-ex-jefe-medico-de-mo-farah-lo-defiende-aunque-admite-un-error
http://www.lanacion.com.ar/2015343-running-atletismo-alberto-salazar-doping-el-ex-jefe-medico-de-mo-farah-lo-defiende-aunque-admite-un-error
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WADA dismiss Mutko's criticism of testing procedure for turinabol

Russian Deputy Prime Minister Vitaly Mutko has claimed experts have questioned the method 
for detecting turinabol and that the test would find the banned substance "even in coffee".

In an interview with news agency TASS, Mutko said the test for the anabolic steroid could not 
be trusted because it was designed by Grigory Rodchenkov, the former director of the Moscow 
Laboratory whose testimony sparked the Independent Commission investigation into 
widespread doping in Russia.

A "number of athletes" have filed lawsuits against Rodchenkov's method, which can detect 
steroids in the body for far longer, according to Mutko, who was promoted from Sports Minister 
to Deputy Prime Minister in October of last year.

"Most violations are currently detected according to a technology designed by a former head of 
the Russian lab," he said.

"Turinabol tests are his invention.

"Currently, a number of athletes filed lawsuits against his method.

"The outcome is unclear, but certain experts believe that this test will find turinabol even in 
coffee."

In a statement sent to insidethegames, the World Anti-Doping Agency (WADA) dismissed the 
suggestions made by Mutko.

"Oral Turinabol is a synthetic anabolic steroid developed by a pharmaceutical company and we 
are not aware of any natural source of turinabol," a WADA spokesperson said.



"We have tested hundreds of thousands of coffee drinkers' urine samples over the years without 
detecting any turinabol or metabolites of turinabol."

Two Russian athletes - Tatyana Chernova and Maksim Dyldin - were both disqualified from 
Beijing 2008 by the International Olympic Committee (IOC) yesterday for failing retrospective 
tests.

Chernova was stripped of the bronze medal she won in the heptathlon event in the Chinese 
capital as a result.

The heptathlete has already been stripped of her 2011 world title and the Olympic bronze medal 
she won at London 2012 for doping.

Both athletes were caught thanks to new techniques provided by Rodchenkov.

Turinabol has been at the centre of the IOC's retesting of samples from Beijing 2008 and London 
2012.

A total of 83 athletes have tested positive for the substance in the retests across both editions 
of the Games.

Turinabol was also the substance of choice for East German officials in the country's infamous 
state-sponsored doping scheme.

During a 20-year period in the 1970s and 1980s prior to the fall of the Berlin Wall in 1989, the 
German Democratic Republic (GDR) conducted a widespread doping regime, known as State 
Plan 14.25.

It is estimated that up to 9,000 athletes were part of the programme, often being given banned 
drugs without their knowledge.

It was overseen by the Ministry for State Security, known as the Stasi.

http://www.insidethegames.biz/articles/1049634/wada-dismiss-mutkos-criticism-of-
testing-procedure-for-turinabol

http://www.insidethegames.biz/articles/1049634/wada-dismiss-mutkos-criticism-of-testing-procedure-for-turinabol
http://www.insidethegames.biz/articles/1049634/wada-dismiss-mutkos-criticism-of-testing-procedure-for-turinabol
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London Marathon still pursuing Shobukhova for return of prize money but admit no 
guarantee they will suceed

25/04/2017

London Marathon chief executive Nick Bitel has vowed not to give up on their pursuit of Liliya 
Shobukhova for prize and appearance money the Russian has been ordered to return after she 
was banned for drugs.

He admitted, however, there was no guarantee they would be successful.

Shobukhova won the 2010 London Marathon before she was given a 38-month suspension 
from the sport after her biological passport showed "abnormal haematological curves".

Along with a two-year suspension, she was also stripped of victories at the Chicago Marathon 
in 2009, 2010 and 2011.

The London Marathon then launched legal action in an attempt to recoup some of the money 
given to Shobukhova and the British High Court ruled in their favour last July.

The Court instructed the now 38-year-old to return a total of £377,961.62
($497,851.05/€450,023.48), her prize and appearance money from the 2010 and 2011 races, 
plus costs.

http://www.insidethegames.biz/articles/1049613/london-marathon-still-pursuing-
shobukhova-for-return-of-prize-money-but-admit-no-guarantee-they-will-suceed
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