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Cristóbal Almudí, suspendido cuatro años por un positivo 

28 /04 /2017 

Cristóbal Almudí, lanzador vigués (aunque nacido en Ourense) afincado en Madrid, ha sido 

suspendido por un período de cuatro años por la Federación Internacional de Atletismo por 

dar positivo en un control antidopaje en el campeonato de España de veteranos de la pasada 

temporada. Las sustancias detectadas, según el informe de la IAAF, son estanozolol y 

nandrolona. La sanción, que trascendió el pasado miércoles al aparecer el nombre de Almudí 

en el boletín mensual del máximo organismo del atletismo mundial, ya comenzó el pasado mes 

de julio y se mantendrá vigente, salvo revocación, hasta el 12 de julio del año 2020. El atleta, 

de 39 años, guarda silencio mientras prepara su defensa. 

 

Formado en Vigo y miembro de una conocida saga de lanzadores, Cristóbal Almudí hace años 

que fijó su residencia en la localidad madrileña de Aravaca, en donde desarrolla su labor 

profesional como entrenador. Lanzador de martillo, ha sido un habitual en todos los 

campeonatos de España. En categoría absoluta ha sido un finalista habitual en cada cita estival 

y como veterano consiguió su mejor marca personal (66,09 metros), firmada en abril del año 

pasado en Madrid, apenas un mes antes del control que derivó en positivo. 

Según la información de la IAAF, el lanzador dio positivo en el campeonato de España de 

veteranos celebrado en Madrid el 14 de mayo del pasado año. Las sustancias detectadas en el 

cuerpo del lanzador son los metabolitos estanozolol y nandrolona. Se trata de anabolizantes 

que estimulan la síntesis proteica, lo que significa un aumento del apetito y del índice de masa 

muscular. Se considera que los compuestos producen una optimización de las condiciones 

generales del organismo al mejorar la utilización de las proteínas. 
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La sanción es por cuatro años atendiendo a las nuevas normas del dopajemundial, que han 

endurecido los criterios. Este período de inhabilitación comenzó el 13 de julio del 2016, ya que 

entre el control y la sanción se dio todo el proceso previo de envío de pruebas y contra-

análisis, entre otros asuntos burocráticos, y finalizará en el mismo mes del 2020. 

Curiosamente, está sancionado por el organismo internacional pero no consta ninguna 

suspensión a nivel español. 

La demora en el conocimiento de la sanción podría tener que ver con que la Agencia Española 

para la protección de la Salud en el Deporte (Aepsad) estaba suspendida por el AMA en el 2016 

al no cumplir el código mundial antidopaje.  

El sancionado guarda silencio 

Cristóbal Almudí guarda silencio por el momento. Este diario se puso ayer en contacto con él 

pero declinó dar su versión de los hechos. Prepara su defensa sin desvelar por ahora ninguno 

de los argumentos. Sin pronunciarse, no esconde su total desacuerdo con la sanción. 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2017/04/28/cristobal-almudi-suspendido-

cuatro-anos-positivo/0003_201704G28P46993.htm 
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DIARIO DE LEÓN 

Lidia Valentín, la oportunidad perdida 

28/04/2017 

El dopaje es la principal lacra del deporte profesional y su comercialización impuso el 

establecimiento de reglas para un juego limpio. En consecuencia, se diseñó un sistema de 

control «permanente» respecto de los deportistas durante todos los días del año, cuestionado 

por los tribunales y parte de la doctrina científica por vulnerar sistemáticamente su derecho a 

la intimidad. De este modo, mediante esa localización las agencias antidopaje disponen del 

deportista para materializar los controles no previstos y detectar la ingesta de sustancias 

prohibidas que alteren los resultados deportivos. Si se ha diseñado un sistema de control 

exhaustivo sobre los deportistas durante los periodos de no competición, donde su intimidad 

queda a merced de las agencias antidopaje, en las más altas competiciones, como son los 

Juegos Olímpicos, se procede igualmente a la toma de muestras de los deportistas y se 

conservan con el fin de ser reanalizadas en cualquier momento, pero siempre dentro del plazo 

de diez años a contar desde la recogida. Se pretende que en este periodo las mejoras 

tecnológicas en los equipos de análisis permitan hallar sustancias prohibidas que al tiempo de 

la toma de muestras eran imposible de detectar. 

 

Si el fin teórico de la lucha contra el dopaje es apartar a los deportistas que rompen las reglas 

del juego y, en consecuencia, ponen en riesgo su salud, la práctica se complica en perjuicio de 

los deportistas que compiten limpiamente, siendo Lidia Valentín un ejemplo de oportunidades 

perdidas en el mundo deportivo. La deportista berciana una vez celebradas las pruebas de los 

Juegos Olímpicos de Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016, consiguió, en la categoría DE 75 

kilogramos, la quinta, cuarta y tercera posición respectivamente, lo que implica que, en una 

sola de esas ocasiones, en Río 2016, subió al podio a recibir el metal. Recibir esta medalla, 

siendo la competición estrella a nivel mundial, tiene unos importantes beneficios en la 

obtención y mantenimiento de las becas ADO. Si se atiende al Programa ADO Río de Janeiro 

2016 se establece una remuneración en forma de beca por la consecución de un bronce en 

pruebas individuales de 27.000 euros de parte fija y 18.000 euros como variable. Por lo tanto, 

este mérito le aporta la suma de 45.000 euros para preparar sus nuevos retos deportivos. 

La halterofilía se ha visto machacada por la lacra del dopaje y el Comité Olímpico Internacional 

(COI), en un movimiento planeado, aunque dilatado en el tiempo, descalificó, primeramente, a 

la deportista rusa, bronce en los Juegos de Pekín 2008. Posteriormente descalificaría al podio 

en conjunto de Londres 2012 otorgando un virtual oro a Lidia Valentín. Finalmente, haría lo 



propio con la china que consiguió el oro en Pekín 2008 y la bielorrusa que obtuvo la cuarta 

plaza, otorgando virtualmente a la deportista kazaja el primer puesto y la plata a la española. 

La conservación de las muestras durante diez años está diseñada para ser reanalizadas bajo las 

nuevas técnicas de detención ofrecidas por los avances científicos. Sin embargo, estas 

deportistas sancionadas utilizaron sustancias perfectamente detectables por las 

administraciones antidopaje al tiempo de celebrarse las pruebas. Por lo tanto, la dilación en el 

tiempo ha perjudicado, de nuevo, a los deportistas limpios. 

Perdida la oportunidad de subir al podio, el sistema de entrega de la gloria olímpica no está 

reglamentado, pese a los diferentes precedentes. El también leonés Manuel Martínez, ex 

lanzador de peso, obtuvo el bronce en los Juegos de Atenas 2004 tras la descalificación del 

primer clasificado, el representante ucraniano, por dar positivo en un nuevo análisis de las 

muestras tomadas ocho años atrás. El ex lanzador de peso se tuvo que conformar con el 

reconocimiento en la gala celebrada con motivo del fin de año deportivo por el Comité 

Olímpico Español, puesto que no pudo obtener la parte proporcional de las becas a deportistas 

profesionales por tal merecida medalla. Sin embargo, no en todos los ámbitos es igual, fuera 

del ámbito olímpico, la Unión Ciclista Internacional (UCI) respecto de los títulos de Lance 

Armstrong obtenidos en los Tour de Francia celebrados entre 1999 a 2005 declaró desiertas las 

victorias. 

A día de hoy, el palmarés publicado por el COI solamente hace referencia a la plata de la kazaja 

Alla Vazhenina y ni si quiera menciona la existencia de la prueba de halterofilia en 75 

kilogramos en Londres 2012. No obstante, se puede presumir que el COI actuará en 

consonancia con sus precedentes, otorgando la correspondiente clasificación a la deportista 

berciana. 

Las oportunidades perdidas de Lydia Valentín son irrecuperables. No existe la posibilidad de 

exigir responsabilidad a un comité que pudo haber obtenido los positivos de las deportistas 

durante la celebración de los correspondientes Juegos Olímpicos. Y, respecto de las Becas, 

configuradas como un sistema tendente a potenciar al deportista con base en los resultados 

obtenidos, tampoco se prevé la posibilidad para recuperar el importe conforme a su nueva 

clasificación. 

El dopaje es un lastre para el resto de deportistas. Así queda patente en la invitación 

concedida por Mutua Madrid Open a Sharapova, sancionada por positivo en un control de 

dopaje, en detrimento del resto de tenistas de la WTA. Las oportunidades perdidas son 

consecuencia de un sistema obsoleto, que restringe la libertad del deportista y premia al que 

mejor vende. 

http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/lidia-valentin-oportunidad-

perdida_1156489.html 
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ANTENA 3 

Bouchard pasa al ataque con Sharapova: "Es una tramposa, y los tramposos no deberían 

poder volver" 

28/04/2017 

Maria Sharapova ha vuelto a competir tras 15 meses de sanción por dopaje y a Eugenie 

Bouchard no le ha parecido bien. La canadiense ha criticado a la WTA por ello: "Mandan un 

mensaje equivocado a los niños pequeños, el de haz trampas y te daremos la bienvenida de 

nuevo con los brazos abiertos". 

 

La tenista canadiense Eugenie Bouchard ha criticado a la WTA por darle a la oportunidad Maria 

Sharapova de competir de nuevo en torneos a través de invitaciones después de cumplir con la 

sanción de 15 meses por dopaje y señaló que la rusa es una "tramposa" que nunca debería 

jugar de nuevo. "Ella es una tramposa y no creo que un tramposo, sea el deporte que sea, se le 

deba permitir volver a jugar a ese deporte de nuevo", indicó Bouchard en una entrevista a la 

TRT World turca. 

Sharapova volvió de nuevo a competir, después de cumplir la sanción de 15 meses por su 

positivo, no intencionado según el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en la primera ronda 

del torneo de Stuttgart (Alemania) tras recibir una invitación para el torneo y lo hizo venciendo 

a la italiana Roberta Vinci. "Es tan injusto para todos los otros jugadores que lo hacen de la 

manera correcta y son verdaderos deportistas. Creo que la WTA envía un mensaje equivocado 

a los niños pequeños: 'Haz trampas y te daremos la bienvenida de nuevo con los brazos 

abiertos'", apuntó Bouchard. 

Por ello, la canadiense no cree que sea lo "correcto". "Definitivamente Sharapova no es 

alguien a quien yo pueda admirar más", subrayó la Bouchard, actual número 59 del ránking 

WTA. 

http://www.antena3.com/noticias/deportes/tenis/bouchard-pasa-ataque-sharapova-

tramposa-tramposos-deberian-poder-volver_201704275901b82a0cf2461b6deb1ecf.html 
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TENNISWORLD 

Halep contra Masha: "No es justo ayudar con un comodin a un jugador suspendido por 

dopaje" 

28/04/2017 

Maria Sharapova es oficialmente una jugadora de tenis de nuevo desde el miércoles. 

La rusa fue autorizada a practicar en Porsche Arena unas horas antes de que ella regresara al 

tenis en la tarde contra Roberta Vinci. En conferencia de prensa varios jugadores hablaron de 

ella, incluyendo a Simona Halep. Todos coincidieron en que no era honesto el hecho de 

otorgarle a Sharapova un comodín: 'Para los niños, para los jóvenes jugadores, no está bien 

para ayudar con un comodín al jugador que fue suspendido por dopaje. No se trata de Maria 

Sharapova aquí, pero se trata de todos los jugadores que se encuentran dopados. No puedo 

apoyar lo que hizo el director del torneo, pero tampoco puedo juzgar ", dijo Halep. 

Entrevistado por L'Equipe, Alizé Cornet dijo: 'En términos generales, me parece vergonzoso 

que la WTA es la promoción de un jugador que dio positivo después de todo. Es normal que la 

gente hable de ella, ella es una inmensa campeona, pero de ahí a promover su regreso a tal 

grado. Me parece injusto. Espero que el presidente de la Federación Francesa de Tenis, 

Bernard Guidicelli, se mantenga firme en lo que inicialmente dijo y no le ofrece un comodín 

para Roland Garros. 

'Un jugador que ha dado positivo en la prueba debe empezar de cero como todos los demás y 

ganar su lugar de vuelta. No deberías sacar la alfombra roja para ella ", agregó. 

"Desafortunadamente, el tenis sigue siendo un negocio, pero, moralmente, no es bueno", 

añadió Cornet. 

Karolina Pliskova piensa lo mismo: 'Definitivamente es una gran cosa para este torneo, no sólo 

para el Stuttgart, sino para todos los torneos que van a ser los siguientes. Desde el lado de los 

torneos es una gran ventaja. Obviamente cuando Serena va a salir ahora, tenis definitivamente 

necesita una estrella como (Sharapova) es así que no tengo nada en contra. 

Hablando en una conferencia de prensa como promotora de las Finales de la WTA, Kim 

Clijsters dijo: "Ella ha hecho su castigo. Me decepcionó y me sorprendió cuando salió la noticia, 

pero ella ha tenido la carrera que ha tenido y no creo que tenga que ser castigada más. Todo 

depende de los torneos sean quienes quieren dar un comodín o not..I estoy seguro de que era 

muy difícil para ella estar en la banca durante todo ese tiempo. Pero dentro de una semana 

esta noticia terminará y volverá a jugar normalmente, y probablemente parte de su mejor 

tenis. 

Agnieszka Radwanska comentó sobre las citas de Max Eisenbud sobre ella después de criticar 

mucho Sharapova: '¿Quién es Max? ¿Quién es este chico? No es sólo yo tener los mismos 

pensamientos, así que ¿qué puedo añadir? " 

http://es.tennisworldusa.org/news/news/Sharapova/2870/halep-contra-masha-no-es-

justo-ayudar-con-un-comodin-a-un-jugador-suspendido-por-dopaje-/ 
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CICLISMO LABORAL 

Canadela se suma a la prevención del dopaje 

26/04/2017 

La Comisión Nacional de Control de Dopaje de Chile (Cncd Chile) y la rama de ciclismo 

laboral de Canadela, realizaron una mesa de discusión sobre los efectos del doping en la 

salud de los deportistas este lunes 24 de abril en la biblioteca de la comuna de Quinta 

Normal. 

La mesa de discusión la realizo el Jefe de la Unidad de Educación de la Comisión 

Nacional Antidopaje (CNA), Juan Carlos Miranda, quien advirtió que en Chile el dopaje 

crece cada día. “En los últimos dos años nos estamos acercando a los 50 casos de 

dopaje, por eso queremos erradicar esta práctica y para eso necesitamos que no sólo los 

deportistas estén involucrados, sino que también las federaciones”, afirmo. 

Por otro lado comento que el Comité Olímpico de Chile no ayuda mucho en la prevención 

del dopaje ya sea en difusión o en dinero. 

 

Juan Carlos Miranda invito a Canadela a ser parte del control de Doping entre sus 

deportistas, adoptado algunos cambios en sus estatutos o bases de competencias para 

ser controlados y castigados por el Cncd Chile, además de realizar campañas de 

educación y prevención entre sus asociados. 

Canadela al no ser un organismo federado puede incluir en sus estatutos deportivos 

estar acogido al decreto 41 que “PROMULGA LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL 

CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE”, y puede ser controlado por Cncd Chile en 

sus competencias. 

En relación a los controles antidopaje estos pueden ser de sangre y/o de orina. Y es el 

deportista el encargado de elegir un juego de frascos de A y B en los que debe distribuir la 

muestra de orina y / o introducir los tubos de sangre sellados. 



En los controles de orina, un agente de control del mismo sexo observa al deportista la 

emisión de orina y controla su densidad. Si está muy diluida se deberá recoger una 

muestra adicional. Se requiere un mínimo de 90ml. 

La muestra se divide en dos frascos A y B porque en el caso de que la primera muestra 

analizada (A) resultara adversa, el deportista tiene derecho a pedir un contraanálisis En 

ese caso, el análisis se realiza a partir de la muestra B. 

También comento que en los gimnasios “Hay personas que quieren mejorar su 

rendimiento o su apariencia física y para eso consumen anabólicos o estimulantes para 

generar una baja de peso importante, y esto puede llegar incluso a provocar la muerte”. 

Le consultamos porque en las redes sociales y en la prensa nacional se conocían antes 

los casos de doping del ciclismo en Chile, fue enfático en recalcar que los resultados del 

examen se informan en primer lugar al deportista involucrado vía correo electrónico 

(email), luego a la Federación en cuestión. Y que los controles se envían a un laboratorio 

acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje en Francia. 

Al encuentro llegaron 12 personas, quizás el fuerte temblor del lunes asusto a muchos y no 

asistieron a esta interesante y educativa charla entregada por Juan Carlos Miranda, Jefe 

de la Unidad de Educación de la Comisión Nacional Antidopaje (CNA). 

http://www.ciclismolaboral.cl/canadela-se-suma-a-la-prevencion-del-dopaje/ 
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OVACIÓN URUGUAY 

Lucha contra el dopaje 

27/04/2017 

El dopaje sigue estando en el tapete de la agenda del deporte mundial y para el Comité 

Olímpico Internacional (COI) no es la excepción. El Dr. Thomas Bach, presidente del COI, visitó 

Uruguay con motivo de la Asamblea General de la Organización Deportiva Panamericana 

(Odepa), le apuntó a la Agencia Mundial Antidopaje (WADA por sus siglas en inglés) y presentó 

12 puntos que pretenden reformar en el sistema que controla los dopajes. 

El caso de los atletas rusos sigue dando que hablar a lo largo y ancho de todo el mundo y el COI 

no está ajeno, sino que por el contrario, toma cartas en el asunto y es por eso que su 

presidente fue tajante: "Queremos reglas claras para todos, sin importar intereses políticos. 

Por eso necesitamos una reforma total del sistema de controles antidopaje, pero hicimos en 

2015 una propuesta para esto a la WADA y todavía eso continúa sobre la mesa". 

Es que detrás de todo el problema que se generó con Rusia, hay intereses políticos que el COI 

quiere dejar a un lado porque no es el fin del movimiento olímpico. 

Con Rusia, Canadá y Estados Unidos como protagonistas de esta situación que aún parece no 

tener fin, Thomas Bach dijo que "los deportistas de todos los países deben saber que no 

pueden doparse y si lo hacen, son conscientes de que no están seguros y que podemos ir 

detrás de ellos". 

 

Sin lugar a dudas que lo que levantó más interrogantes fue el pedido de la WADA de impedirle 

a Rusia competir en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y ante ese pedido, el COI solo 

accedió a que no fueran partícipes aquellos que tenían confirmados casos de dopaje. 

El plan del COI es crear un órgano independiente para controlar el dopaje mundial porque aún 

no ha tenido respuestas de la WADA, organismo que reunirá a su Consejo Directivo el próximo 



14 de mayo, día en el que seguramente se tomen a consideración los 12 puntos que propone 

el movimiento olímpico para una reforma. 

Desde el COI creen que el apoyo de los gobiernos pasará a ser clave en caso de un divorcio con 

la WADA ya que este organismo se estaría dejando llevar por intereses políticos y eso no lo ven 

nada bien. 

Maglione será el presidente vitalicio debido a su aporte. 

El Dr. Julio César Maglione cerró otro ciclo exitoso en su carrera como dirigente dejando la 

presidencia de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa), organismo que atraviesa un 

gran momento. 

En tal sentido, la Asamblea General del organismo lo declaró presidente vitalicio por su aporte. 

"Estoy muy contento. La Asamblea fue un éxito y recibir esa mención es una gran felicidad", le 

dijo a Ovación. 

El COI quiere más igualdad de género. 

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Dr. Thomas Bach, habló sobre la 

igualdad de género en el movimiento deportivo mundial y dijo que "apuntamos a que las 

mujeres se sumen y trabajen junto a nosotros. Puedo decir que los mayores obstáculos que 

afrontamos eran la falta de mujeres y el gran trabajo es insertarlas en este mundo". 

Si bien es un objetivo, el alemán remarcó una situación no menor: "A veces las mujeres no se 

animan demasiado a insertarse en este mundo y por eso queremos generar diversos 

programas para lograrlo". Bach dijo que en Río 2016 hubo un 38% de participación femenina y 

que ese porcentaje crecerá mucho rumbo a Tokio 2020. 

http://www.ovaciondigital.com.uy/multideportivo/bach-wada-coi-antidopaje.html 
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EcoDiario.es 

Kenia anuncia que otro "atleta de perfil alto" ha dado positivo por dopaje 

28/04/2017 

El presidente de la Asociación Keniata de Atletismo, Jackson Tuwei, anunció este viernes que 

otro "atleta de alto perfil" del país ha dado positivo en un control antidopaje, semanas 

después de que se hiciera público que la medallista de oro olímpica de Río 2016 en la prueba 

de maratón, Jemima Sumgong, diera positivo. 

El mandatario keniata aseguró que la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo 

(IAAF) ha dado con el test positivo, pero que la identidad del implicado aún no puede ser 

revelada. 

Los éxitos de Kenia en las pruebas de media y larga distancia se han visto empañados por casos 

de dopaje que envuelven a atletas de élite. Las autoridades estiman unos 50 positivos en los 

últimos cuatro años. 

"Hay otro atleta de alto perfil que ha dado positivo en un test antidopaje, pero tenemos que 

esperar a que se den lugar los procedimientos legales. Obviamente, no podemos revelar quién 

es el atleta", declaró Tuwei. 

Esta noticia sale a la luz después del positivo de Sumgong, que el año pasado se convirtió en la 

primera mujer keniata que ganaba la medalla de oro en maratón en unos Juegos Olímpicos. Su 

positivo por EPO (eritropoyetina) fue descubierto por un test fuera de competición llevado a 

cabo por la IAAF. 

Además, Tuwei apuntó que la IAAF ha rechazado las explicaciones de Sumgong sobre las 

circunstancias que le llevaron a dar positivo en esa prueba. "Sus explicaciones han sido 

rechazadas y se le ha mandado enviar otra explicación más convincente antes de recibir un 

mayor castigo", admitió. 

Previo al positivo de Sumgong, su compañera de entrenamiento y múltiple campeona en 

maratón, Rita Jeptoo, fue sancionada con cuatro años de inhabilitación por positivo por EPO en 

2014. 

"También queremos mandar un fuerte mensaje a los atletas representantes, doctores, 

entrenadores y personal de apoyo que dieron con los culpables o demostraron estar animando 

a nuestros atletas en la línea de este subterfugio deportivo que recibirá cargos tal y como se ha 

prescrito por la ley de la nación", explicó la asociación en un comunicado este jueves. 

http://ecodiario.eleconomista.es/otros-deportes/noticias/8323541/04/17/Kenia-anuncia-

que-otro-atleta-de-perfil-alto-ha-dado-positivo-por-

dopaje.html?utm_source=crosslink&utm_medium=twitter 
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Recurre al TAS el luchador uzbeko desposeído de oro de Pekín 2008 por dopaje 

27/04/2017 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó que ha recibido un recurso del luchador 

uzbeco Artur Taimazov, campeón olímpico en 120 kilos en Pekín 2008, contra la decisión 

del Comité Olímpico Internacional (COI) de retirarle el oro tras dar positivo en el reanálisis de 

un control de dopaje. 

 

Artur Taimazov solicitó en su recurso que se anule la decisión del TAS, que el pasado 31 de 

marzo le consideró culpable de una infracción de dopaje al localizar las sustancias prohibidas 

“turinabol y estanozolol” tras analizar de nuevo las muestras conservadas desde los Juegos 

celebrados en la capital china. 

Después de la presentación del recurso se iniciará ahora el procedimiento de arbitraje, en el 

que las partes enviarán por escrito sus alegaciones y se constituirá el panel de árbitros que 

debe estudiar el caso y determinar sobre la celebración de una audiencia para pronunciarse al 

respecto, comunicó el TAS. 

http://acn.com.ve/2017/04/27/recurre-al-tas-el-luchador-uzbeko-desposeido-de-oro-de-

pekin-2008-por-dopaje/ 
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