
MARCA 
Los casos de dopaje más famosos 
de la historia del tenis 
 

08/05/2017 

Juan Diego Llosa Tagle 
El año pasado, el circuito femenino de tenis sufrió uno de los capítulos más 
decepcionantes de su historia. María Sharapova, una de las tenistas más mediáticas 
del deporte blanco, admitió en una conferencia de presnsa realizada en Australia 
que dio positivo en la prueba de dopaje. 
La sustancia consumida fue Meldonium: un medicamento para evitar enfermedades 
cardíacas. La rusa llevaba muchos años usando este remdio, pero el reglamento lo 
prohibió al inicio de la temporada y María lo siguió utilizando. Sharapova regresó la 
semana pasada a las competiciones en Stuttgart, pero es triste que su exitosa carrera 
se haya visto envuelta en este escándalo. 
A partir de este lamentable suceso, mostraré una lista de los casos más famos de 
dopaje en el tenis que datan desde los inicios de los 90s, cuando el tenista 
madrileño, Ignacio Truyol, inauguró esta lista en la que nadie quiere aparecer 
tras consumir esteroides anabolizantes. 

 

Durante el Abierto de Francia de 1995, el tenista sueco, Mats Wilander, fue 
acusado por consumir cocaína en la prueba de dopaje. El extenista negó 
rotundamente el hecho y su sanción fue reducida a tres meses por falta de evidencias. 
Se dice que el sueco acudió a un detector de mentiras para mostrar su inocencia y lo 
pudo lograr satisfactoriamente. 



 

En los últimos años, el tenis argentino ha sufrido cuatro casos de dopaje. El primero 
fue el de Juan Ignacio Chela durante el torneo de Cincinnati en el año 
2000. El talentoso tenista bonaerense ingirió Metiltestosterona y fue suspendido 
del circuito por tres meses. Chela, además de la suspensión, recibió una multa de 8 
500 dólares y perdió todos los puntos que ganó desde el torneo de Cincinnati hasta 
abril del año siguiente, fecha en la que se oficializó la sanción. 
El finalista de Roland Garros del 2004, Guillermo Coria, también utilizó un producto 
prohibido que lo dejaría fuera de las pistas por siete meses. Fue en el torneo de 
Barcelona, en el año 2001, cuando descubrieron que el mago había 
consumido Nandrolona. Esto fue una gran decepción para él, ya que hasta ahora no 
entiende cómo esa sustancia llegó a su cuerpo. 
Probablemente el caso más conocido de los cuatro tensitas argentinos sea el 
de Mariano Puerta. El cordobés había disputado la final del Roland Garros 
frente a Rafa Nadal en el año 2005, y en la previa de dicho partido, la orina 
del argentino determinaba que había consumido Etilefrina. No había sido la 
primera vez que Puerta bebía un producto prohibido, por lo que la sanción fue de ocho 
años, aunque más adelante la recortarían a tan solo dos. 
Por último, Guillermo Cañas fue suspendido en el año 2005 con dos años de 
inactividad. Lo que provocó este castigo fue el consumo de Hidroclorotiazida. Willy 
tuvo que pagar una multa de 280 000 dólares y perdió prácticamente todos los puntos 
que había acumulado en el ATP. 

 

En el año 2009 ocurrió uno de los casos más curiosos. Fue en el Masters 1000 de 
Miami cuando el tenista francés, Richard Gasquet, dio positivo en el control 
antidopaje por un supuesto consumo de cocaína. La sanción fue reducida 
porque él realmente no había injerido nada prohibido, lo que pasó fue que, 
al besar a una chica,la sustancia llegó a su cuerpo de manera involuntaria. 



 

Uno de los casos más polémicos fue el de Andre Agassi. Durante su carrera 
profesional nunca salió a la luz su caso de dopaje, se dice que fue protegido por el 
ATP. Fue él mismo el que confesó en su autobiografía que consumió 
metaanfetamina y marihuana a lo largo de su trayectoria como profesional. 
Martina Hingis y Marin Cilic son otros tenistas que se vieron perjudicados por dar 
positivo en la prueba de dopaje. Es lamentable que estos jugadores, que han tenido un 
desempeño deportivo tan exitoso, se vean envueltos en estos casos que ensucian el 
deporte que todos queremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Controversial athletics coach Jama 
Aden allowed into Diamond League 
despite doping arrest 

Jama Aden, who has links with Mo Farah, was in the 
news for the wrong reasons last June CREDIT: EPA / FACEBOOK 

•  Ben Bloom, ATHLETICS CORRESPONDENT, IN DOHA  

5 MAY 2017 • 7:32PM 
Athletics authorities were left embarrassed on Friday night when a high-profile coach 
arrested in a drugs raid was allowed trackside at the Doha Diamond League and 
socialised with officials in the main athletes’ hotel. 

Jama Aden, who has links with Mo Farah and coaches 1500m world record holder 
Genzebe Dibaba, was led away in handcuffs when police burst into his group’s hotel in 
Sabadell, Spain, last June and found erythropoietin (EPO) in the room of one of his 
physiotherapists. 

Spanish media also reported police seeing Aden put plastic bags of used needles into 
rubbish bins outside the hotel, which the coach later claimed were “injections that I use 
for myself.” 

  
A Spanish judge initially ordered Aden to surrender his passport for 30 days while the 
investigation continued but, almost a year after the arrest – which marked the 
culmination of a three-year investigation – he remains on bail and has retained his 
close ties to the Qatar Athletics Federation. 

Aden has always denied committing any doping violations, but IAAF officials are 
embarrassed by the brazen manner in which he conducted himself at the opening 
Diamond League meeting of the season. 

Aware of the cloud of doping scandals currently engulfing the sport, it is understood 
that the athletics governing body may choose to act independently of the Spanish 
authorities should criminal charges not be brought against Aden in the near future. 

http://www.telegraph.co.uk/authors/ben-bloom/
http://www.telegraph.co.uk/athletics/2016/06/20/mo-farah-distanced-from-jama-aden-after-controversial-coach-is-a/
http://www.telegraph.co.uk/athletics/2016/06/20/mo-farah-distanced-from-jama-aden-after-controversial-coach-is-a/
http://www.telegraph.co.uk/


Organising or promoting doping is a criminal offence in Spain, where culprits are liable 
to face up to two years in prison. 

“Since the police raid on 20 June, 2016 the Spanish authorities have been conducting a 
criminal investigation,” said an IAAF spokesman. 

“While this case is ongoing we will not comment further at this time beyond stating that 
the IAAF reserves full rights to initiate disciplinary proceedings and to impose 
provisional suspension on the individuals involved at any time in accordance with IAAF 
rules, should it deem it justified on the basis of the evidence made available by the 
Spanish Anti-Doping Agency.” 

 
Aden coaches 1500m world record holder Genzebe Dibaba CREDIT:  FRANCOIS 
NEL/GETTY IMAGES  

At the time of the arrest, British Athletics put out a statement insisting that Farah was 
no longer associated with Aden, who they had previously described as an “unofficial 
facilitator” after it emerged that he was present at some of fellow Somali-born Farah’s 
sessions in Ethiopia in 2015. 

Farah was then pictured with Aden again in early 2016 as the four-time Olympic 
champion worked alongside some of Aden’s athletes at another training camp in 
Ethiopia. 

British Athletics said they had not used Aden’s services in any capacity since 2015, 
while Farah’s representatives denied that he had ever had a relationship with the coach. 

“There was a short period last year where neither Neil Black or Barry Fudge [British 
Athletics coaches] were there, of about a week,” said a British Athletics spokesman last 
June of Farah’s time with Aden. 

“All Aden did was hold a stop watch and shout out times. He wasn't coaching. It was 
something that anyone could do and it wasn't anything technical.” 

Prior to the arrest, Aden had already been associated with drugs cheats when two of his 
athletes, Qatar’s Hamza Driouch and Laila Traby of France, were banned for doping 
violations. Driouch once claimed Aden had helped him dope, before later retracting his 
statement. 

Aden’s presence had little effect on Dibaba’s performance in Doha on Friday night, with 
the Ethiopian trailing in fifth place in the first 800m of her career as Olympic champion 
Caster Semenya cruised to victory. 

Her fellow South African Akani Simbine struck an early blow in the battle to replace 
Usain Bolt as the world’s No1 sprinter with victory in the 100m. 

With Bolt retiring from the sport after this summer’s London World Championships 
the role of world’s fastest man will soon become vacant and Simbine beat a loaded field 



that included Justin Gatlin and Andre De Grasse – Rio Olympic silver and bronze 
medallists. 

“I came here with confidence that I want to be the guy to take it on from Bolt,” said 
Simbine, who brushed aside a strong headwind to triumph in 9.99sec for his sixth sub-
10-second run of the year. 

“Coming out here, racing against those guys and coming out first showed me that I can 
actually do it. It’s not a big dream – it’s something that I can do.” 

The performance of the night belonged to German Thomas Rohler, who launched the 
javelin 93.90m to move second on the all-time list with the longest throw in 20 years. 

Robbie Grabarz was the pick of the British contingent, clearing 2.31m in the high jump 
to finish second behind local favourite Mutaz Essa Barshim. 

http://www.telegraph.co.uk/athletics/2017/05/05/controversial-athletics-coach-jama-aden-
allowed-diamond-league/ 
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AEPSAD 
El programa DXT para la vida acerca los valores del 
deporte a los menores acogidos en la Residencia Villa Paz 

 

 “Con el deporte, nuestros niños aprenden una serie de valores de forma práctica y cercana que 

creemos esenciales para su desarrollo personal. Por eso valoramos mucho este tipo de iniciativas”. 

Para la responsable del cuidado de los menores acogidos por la Residencia Villa Paz de Pozuelo de 

Alarcón (Madrid), la Madre María Antonia Moreno, la tarde en la que el programa de la AEPSAD 

DXT para la vida ocupó la atención de los niños se convirtió en “un momento muy especial”. 

“Estas jornadas aportan algo que a nosotros nos resulta muy complicado enseñar”, confiesa. 

“Nuestros niños aprenden con el deporte valores como el compañerismo, saber perder, gestionar su 

frustración o entender la importancia del respeto a las normas”. Valores que les servirán para 

crecer. 

DXT para la vida de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) cuenta 

como padrino a la Fundación Estudiantes. El club colegial colabora con la agencia española por 

segundo año consecutivo en un proyecto cuyo objetivo fundamental es la promoción de los valores 

del deporte como herramienta de cohesión social entre los menores en situaciones de 

vulnerabilidad. 

El pívot senegalés de Movistar Estudiantes Sithapa Savané y el canterano Darío Brizuela fueron los 

protagonistas de la actividad celebrada en la Residencia Villa Paz, gestionada por la congregación 

religiosa de las Hijas de la Caridad. Tras un encuentro con los menores del centro, en el que los 

pequeños pudieron formular sus preguntas y dudas a los jugadores ACB, llegó la clase magistral. 

Carreras, lanzamientos a canasta, pases y movimientos de ataque y defensa. Todo en un ambiente 

lúdico en el que destacó la cercanía de los jugadores. La atleta de 400 metros Aauri Bokesa, 



olímpica en Londres 2012 y Río 2016, también formó parte de la actividad. Aauri es además 

coordinadora del programa junto con el profesor del INEF de Madrid Rodrigo Pardo. 

Hasta la residencia de menores se desplazaron el director de la AEPSAD, José Luis Terreros, el 

director del Departamento de Educación de la agencia, Jesús Garrido, la directora de la Fundación 

Estudiantes, María Luisa González Bueno y la concejal de Familia, Asuntos Sociales y Mujer del 

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Beatriz Pérez. 

“Cuando la AEPSAD nos presentó el programa no pudimos decir que no. Teníamos que estar en 

él”, asegura María Luisa González-Bueno, directora de la Fundación Estudiantes. “El deporte, en 

general, y el baloncesto, en particular, es una herramienta fundamental para educar”, asegura. Este 

es el segundo año en el que la Fundación Estudiantes colabora con la AEPSAD en esta iniciativa 

educativa “y pretendemos seguir haciéndolo”, dice su responsable. 

Para Sithapa Savané, “sobra destacar la importancia de que los deportistas se involucren en 

proyectos como este para trasmitir a los niños principios y valores que serán muy útiles para su 

vida”. El pívot de origen senegalés aprovechó su presencia ante los menores para explicarles que 

con trabajo se pueden lograr los objetivos que se propongan. “Nosotros, que aparentemente 

podemos parecer muy lejanos para mucha gentes, hemos vivido experiencias similares a las de 

estos niños y nuestro ejemplo puede servirles de motivación”, cree Savané. 

Compromiso social de la AEPSAD 

DXT para la vida es un proyecto de la AEPSAD que surge con la idea de ayudar a proteger a 

jóvenes en situación de vulnerabilidad, concretamente menores que viven o pasan la mayor parte 

de su tiempo en residencias escolares. Con este programa se pretende complementar la atención 

educativa de los alumnos con necesidades específicas de apoyo en su formación. 

El objetivo de este programa es, mediante el deporte como hilo conductor, desarrollar ciertas 

actitudes y conductas que ayuden a los menores a poseer las herramientas necesarias para evitar 

encontrarse en una situación de exclusión social. 

El propósito de las actividades es la promoción de valores y habilidades tanto a nivel personal como 

social a través de la práctica de deportes como el atletismo, baloncesto, balonmano, béisbol, 

frontón, fútbol, hockey, tenis de mesa, voleibol, actividades con música, condición física, etc. 

Fundación Estudiantes 

Fundada en el año 2000 para canalizar y dar visibilidad a la responsabilidad social del Club 

Estudiantes, fundado hace 69 años y cuyo lema es la “formación de las personas a través del 

baloncesto”. La Fundación recoge el testigo y el espíritu del club y su principal objetivo es crear y 



desarrollar proyectos que unan el deporte con la discapacidad, la juventud, la solidaridad y el 

acercamiento del baloncesto a grupos en situación de vulnerabilidad. 

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2017/Mayo/08052017-dxtparalavida.html 
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El español 
 

CICLISMO 
Roberto Heras será indemnizado con 724.000 
euros por la anulación de su positivo en EPO 

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la Abogacía 
del Estado por lo que quedan anulados los dos positivos del 

ciclista español debido a las irregularidades en las muestras.  

 
Roberto Heras. 
MARÍA PERAL @Maria_peral 
08.05.2017 13:09 h. 

El ex ciclista Roberto Heras y la sociedad Béjar&Barcycling Sport 
serán indemnizados por el Estado con 724.904 euros por la anulación 
judicial de una sanción que se impuso al deportista a raíz de dar positivo en EPO 
en un control antidopaje en la Vuelta Ciclista a España de 2005.  
PUBLICIDAD 

inRead invented by Teads 

La indemnización ya es firme después de que el Tribunal Supremo haya 
rechazado un recurso de la Abogacía del Estado contra la sentencia de la 
Audiencia Nacional que declaró su derecho a percibir esa cantidad. 
El día 17 de septiembre de 2005, al finalizar la vigésima etapa de la Vuelta 
Ciclista a España, Heras fue sometido a control antidopaje, determinándose que 
en su muestra de orina había Eritropoyetina recombinante, una sustancia 
prohibida. 
El Comité Nacional de Competición y Disciplina Deportiva de la Real 
Federación Española de Ciclismo (RFEC) incoó un expediente sancionador que 
concluyó con la decisión del CNCDD de sancionar a Heras con la anulación de 
los resultados individuales obtenidos en la Vuelta Ciclista a España 
2005 y la suspensión de dos años de la licencia federativa. 

http://www.elespanol.com/deportes/ciclismo/
http://www.elespanol.com/maria_peral_2417/
https://twitter.com/Maria_peral
http://www.elespanol.com/deportes/otros_deportes/20160614/132487127_0.html
http://www.elespanol.com/deportes/otros_deportes/20160614/132487127_0.html
http://inread-experience.teads.tv/


IRREGULARIDADES EN LAS MUESTRAS 

En junio de 2011, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León anuló la sanción a, apreciar irregularidades en el 
procedimiento de la toma de muestras. 
Contra esa sentencia interpusieron recurso de casación tanto la Real Federación 
Española de Ciclismo como el Comité Español de Disciplina Deportiva 
del Consejo Superior de Deportes que es desestimado por el Tribunal 
Supremo en sentencia de 11 de diciembre de 2012, que confirma el criterio de la 
Sala de Valladolid. 
Tras ello, con fecha 10 de diciembre de 2013, Roberto Heras presentó en el 
Consejo Superior de Deportes una reclamación de responsabilidad patrimonial 
por los daños, que evaluó en 1.079.048.86 euros por los perjuicios causados por 
las resoluciones administrativas que concluyeron con la sanción por dopaje 
posteriormente anulada judicialmente. 

El Ministerio de Educación desestimó su reclamación, pero la 
Audiencia Nacional revocó esa decisión y estimó parcialmente el recurso del 
exciclista, reconociendo su derecho a ser indemnizado en 724.904 euros 
(655.904 para él y 69.000 para BEJAR&Barcycking Sport). 
El Supremo desestima ahora el recurso del abogado del Estado contra la 
declaración de responsabilidad patrimonial del Estado al ratificar la existencia 
del perjuicio causado al exciclista. El alto tribunal destaca que fueron las 
resoluciones administrativas sancionadoras las originadoras del daño causado 
al exciclista. “Es la sanción impuesta la causa directa, inmediata y exclusiva de 
que se rescindieran los contratos laborales y de patrocinio y de que el Heras se 
viera privado de ejercer como ciclista profesional durante el tiempo de la 
sanción, con independencia de que en la rescisión de aquellos contratos 
intervinieran terceros”. 
 

http://www.elespanol.com/deportes/ciclismo/20170508/214478757_0.html 
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LA VOZ DE GALICIA 

8 de mayo 2017 

Los nuevos y los viejos récords 

El máximo organismo atlético europeo (EAA) acaba de hacer público un documento elaborado 
por una comisión de trabajo de dicha organización en el que detallan la intención de modificar 
el sistema actual de reconocimiento de récords de Europa. Según dicho documento, se 
marcarían dos tipos de récords de Europa: uno con los registros anteriores al año 2005 y otro 
que vendría a ser una lista con nuevos récords. La intención es limpiar la lista de récords 
intentando que plusmarcas, en muchos casos, sospechosas de lograrse con ayuda del dopaje 
pasen a un segundo plano. 

En dicha lista hay récords, por ejemplo, de atletas de la extinta República Democrática de 
Alemania, como es el caso de Marita Koch. El propio estado alemán reconoció que los atletas 
de la RDA fueron dopados en lo que se denominó dopaje de estado, hasta el punto que 
muchos están cobrando pensiones por los perversos efectos que causaron en su salud. 

El propio preámbulo de lista de récords de Alemania establece que varios de los récords 
pudieron ser realizados bajo los efectos de sustancias dopantes, pero que no se pueden 
eliminar por razones legales. La medida va mucho más allá porque obliga a que los nuevos 
récords tengan que ser hechos bajo determinadas circunstancias. Tiene que ser logrado en una 
reunión o campeonato de primer nivel. 

Esta medida es para garantizar que los equipos de medición y cronometraje son los adecuados, 
con jueces del máximo nivel. Este elemento llevaría a que, en su mayoría, los récords 
conseguidos en altitud no tendrían validez para récord ya que la mayoría de marcas en altitud 
se consiguen en reuniones hechas ad hoc y sin ser campeonatos o reuniones internacionales. 
Otra cosa sería si fuera un campeonato en una ciudad ubicada en altitud. Otra de las medidas 
para conseguir el récord obliga a los atletas que lo hayan batido a que hubiesen pasado varios 
controles antidopaje en los 12 meses previos. Los récords se le pueden arrebatar al atleta si da 
positivo con posterioridad al récord, aunque sea años después y se congelará la muestra del 
atleta durante 10 años. 

La medida podría ser seguida por la IAAF pero está creando mucho revuelo ya que varios 
poseedores de récords han alzado su voz contra esta medida. Ese es el caso de Mike Powell, 
Wilson Kipketer, Paula Radcliffe... 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2017/05/08/nuevos-viejos-
records/0003_201705G8D14997.htm  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2017/05/08/nuevos-viejos-records/0003_201705G8D14997.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2017/05/08/nuevos-viejos-records/0003_201705G8D14997.htm


VAVEL 

7 de mayo 2017 

María Sharapova: "Lo más importante ahora mismo es jugar" 

 

La rusa, que se medirá a Eugenie Bouchard en la segunda ronda del Mutua Madrid Open, 
destacó que, por encima de las expectativas que pueda tener, lo más importante para ella es 
volver a sentirse jugadora tras estar 15 meses suspendida por dopaje. 

María Sharapova regresó de manera triunfal al Mutua Madrid Open tras no haber podido 
participar el año pasado por su sanción de 15 meses por dopaje. La rusa, que derrotó a la 
croata Mirjana Lucic-Baroni en tres sets, destacó por encima de todo la importancia de haber 
recuperado la dinámica de partidos de antes de la sanción. 

Sharapova y Bouchard rememorarán la semifinal de Roland Garros de 2014, con triunfo para la 
rusa en tres duros sets "Lo más importante para mí, en lo que estoy concentrada, es un jugar 
cuantos más partidos pueda. No creo que tuviera muchas expectativas, simplemente lo que 
me importaba es que mi cuerpo estuviera listo para volver a competir. Todos los días son 
diferentes, en unos te sientes más contenta y en otros, en cambio, un poquito peor. Pero es 
normal, es parte del proceso, del viaje que acabo de comenzar", declaró una Sharapova que 
no quiso hacer ningún comentario acerca de la acusación de "tramposa" que hizo sobre ella la 
que va a ser su siguiente rival en el torneo, la canadiense Eugenie Bouchard, aunque sí que 
habló de lo que espera de ese partido. "En términos de juego, no creo que vaya a ser un 
partido muy diferente con respecto al que he disputado hoy. Es decir, tener enfrente de nuevo 
a una jugadora muy agresiva, que toma muchos riesgos y que no te da demasiado ritmo. 
Espero poner en práctica todo lo que he hecho bien hoy", aclaró.  

Con respecto a su partido frente a Mirjana Lucic, Sharapova admitió que no es fácil jugar 
contra este tipo de jugadoras tan pegadoras como la croata y destacó su mejoría con el 
servicio en el final del encuentro. "No estoy segura de cómo describir el partido. Todo ha ido 
muy rápido. Ella ha jugado muy bien y sabes que con jugadoras como ella, tienes que ser 
paciente. Ella tiene un juego tan agresivo que en muchas ocasiones no puedes hacer 
demasiado. En los dos primeros sets no serví nada bien, mi porcentaje de primeros saques fue 
muy bajo. Definitivamente, en el tercero conseguí mejorarlo y eso me ayudó mucho. Al 
mismo tiempo, también pude leer el servicio de mi rival mucho mejor en la parte final del 
partido", agregó.  

La rusa se mostró encantada por el apoyo que sintió de la grada y particularmente, de muchos 
compatriotas suyos que se hicieron notar en la pista central de la Caja Mágica. "La verdad es 
que, para ser una primera ronda, he visto que había mucha más gente que en años anteriores. 
En los primeros partidos, el ambiente estaba mucho más tranquilo, pero hoy la gente ha 



estado muy metida en el partido. Además también pude ver a muchos aficionados rusos en la 
pista".  

Por último, la rusa aseguró que, a pesar de haber estado fuera de las pistas durante 15 meses, 
nada ha cambiado en ella. "Creo que sigo siendo la misma. Sigo teniendo la misma rutina, la 
misma manera de entrenar. Sigo rodeada de mi equipo, no ha cambiado nada", afirmó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MVP Sport 

7 de mayo 2017 

La actitud del éxito de las familias: cómo practicar los 10 entrenamientos 

 

Desde MVP Sport, deseamos impulsar una cultura deportiva de alto rendimiento, basada en 
valores positivos y hábitos de vida saludable. Nos conmueven los logros sobresalientes de 
muchos jóvenes en el deporte, pero sobretodo, nos entristecen las oportunidades perdidas de 
muchos jóvenes para disfrutar y ser felices, las familias que se rompen y el potencial humano 
que se desperdicia por no hacer un buen uso del deporte. 

Ganar es extraordinario, pero el verdadero significado de ganar está en el esfuerzo, en la 
humildad, en el coraje y en la fuerza de voluntad de todo un equipo, formado por deportistas, 
educadores deportivos, familias, árbitros, aficionados y dirigentes deportivos. 

Con la intención de que las familias sean capaces de educar de forma positiva a sus hijos/as a 
través del deporte, compartimos estos “10 entrenamientos”: 

En primer lugar, transmite a tu hijo/a cuál es el verdadero propósito del deporte: 

 1. Divertirse. Los padres y los entrenadores obsesionados con “ganar por encima de 
todo” estropean la oportunidad a los jóvenes de disfrutar del deporte y provocan con 
su actitud que muchos lo abandonen. ¿Por qué tanta presión en los niños para que 
ganen? ¿Cómo puedes potenciar la diversión de tu hijo/a en el deporte? 

 2. Mejorar habilidades y competencias motrices. Contribuir a desarrollar la 
motricidad y las cualidades físicas de los jóvenes es otro de los grandes propósitos del 
deporte. Una buena estrategia es ofrecer a tu hijo/a información concreta sobre cómo 
están progresando, reforzando los aspectos positivos y ofreciendo pautas para mejorar 
las debilidades. ¿Estás siendo capaz de aportar un visión clara a tu hijo/a sobre cómo 
progresa en el deporte, más allá del resultado? 

 3. Potenciar actitudes y valores positivos. Sin duda, el deporte es un espacio 
privilegiado para entrenar actitudes y valores positivos que sirvan para desarrollar el 
carácter y la personalidad de los jóvenes. Una excelente medida del éxito en el 
deporte es comprobar en el entorno familiar, escolar y social cuáles son los valores 
que demuestra diariamente un niño/a deportista. Y tú, como padre y madre ¿cuáles 
son las actitudes y comportamientos que demuestras en tu día a día? 



A continuación, identifica cuáles son tus expectativas cuando tu hijo/a compite: 

 4. Esfuerzo completo y compromiso constante. Como dijo el legendario entrenador 
John Wooden, el éxito es “la autosatisfacción de saber que has hecho todo lo posible 
para ser tan bueno como eres capaz”. Un buen indicador del éxito es hacer ver a los 
jóvenes si se han esforzado lo suficiente para dar lo mejor de sí mismos. Ganar es 
secundario, pero a menudo la victoria aparece si existe un esfuerzo completo y bien 
dirigido. ¿Eres de los padres/madres que saben valorar y guiar el verdadero esfuerzo de 
tus hijos/as? Trata de practicarlo. 

Seguimos, ¿cómo actúas cuando tu hijo/a o su equipo pierde?: 

 5. Analizar y aprender. Como padres es natural sentirnos decepcionados o frustrados 
por las derrotas deportivas de nuestros hijos. Reconocerlo y aceptarlo es el primer 
paso y el siguiente, después de bajar la intensidad emocional, consiste en analizar y 
aprender de la experiencia: ¿que aspectos positivos destacamos del partido o de la 
competición? ¿qué es lo que no ha salido bien? ¿qué propuestas tenemos para 
mejorar? Sin dar sermones, sin culpabilizar, pero tampoco sin poner excusas, 
comparte las derrotas con con tu hijo/a para que se convierta en una experiencia de 
aprendizaje valiosa. 

Y, ¿qué hacer cuando tu hijo/a o su equipo gana?: 

 6. Analizar y aprender. Muchas veces después de una victoria simplemente 
encumbramos a nuestros hijos/as, les decimos lo buenos que han sido y lo contamos a 
todo el mundo. Sin embargo, las victorias pueden enseñarnos mucho. ¿Qué es lo que 
hicimos que funcionó tan bien? ¿cómo podemos seguir aplicándolo en futuras 
competiciones? ¿cuáles fueron nuestras debilidades? ¿cómo podemos 
superarlas? Permite que sea tu hijo/a el que lo descubra. De esta manera, ganar se 
convierte también en una excelente oportunidad de aprendizaje y crecimiento. 

 Propuestas finales para padres y madres que desean seguir educando a través del deporte: 

 7. Desarrolla en tu hijo/a una mentalidad de crecimiento. Si quieres desarrollar una 
mentalidad de crecimiento y perseverancia en tu hijo/a niño es mejor que tus 
comentarios sean sobre resultados concretos y sobre las cualidades que ha 
demostrado y sobre las que puede mejorar. De esta manera, no estará preocupado 
constantemente por cuidar su imagen de “ser un talento” y aparentar infalibilidad o 
perfección. 

 8. Sé un ejemplo para otros padres y madres. Algunos de los padres y madres del club 
de tu hijo/a puede que estén obsesionados con la mentalidad de “ganar por encima de 
todo”. Comparte con ellos los puntos anteriores e invítales a que puedan vivir el 
deporte con más alegría y menos presión. Sin duda, su hijo, el resto del equipo y del 
club, se verán beneficiados. 

 9. Olvídate de que tu hijo/a es un “talento”. Muchos padres y madres sólo quieren 
escuchar que su hijo/a es talentoso/a. El más talentoso del equipo. Este tipo de 
pensamiento puede limitar el progreso del niño, ya que muchos sienten que si el 
talento lo es todo y no logran hacer las cosas bien, es porque no son buenos y 
empiezan a perder confianza o se frustran por el exceso de presión de tener que 
demostrar siempre que “son los mejores”. 



 10. Mantén siempre estas preguntas contigo. ¿Qué es lo que más deseo para mi 
hijo/a? Y a él / ella ¿qué es lo que verdaderamente le hace feliz? ¿Estoy actuando para 
impulsar su potencial o se lo estoy hundiendo? 

Para realizar este artículo nos hemos basado en las investigaciones de Carol Dweck, 
prestigiosa psicóloga de la Universidad de Stanford. ¡Conoce alguna de sus claves en este video 
de su libro “Mindset: la actitud del éxito”! 

https://www.youtube.com/watch?v=pH5uB-rXtXg 

http://mvpsport.es/blog/la-actitud-del-exito-de-las-familias-como-practicar-los-10-
entrenamientos/  
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ALCAZAR DE SAN JUAN.COM 

7 de mayo 2017 

Previsiones informativas en Alcázar de San Juan para el 8 de mayo de 2017 

Desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha nos informan de las previsiones 
informativas para el día de mañana, 8 de mayo de 2017, en nuestra localidad, Alcázar de San 
Juan (Ciudad Real). 

La Consejera de Bienestar Social presenta las estadísticas del Servicio Público de Productos 
de Apoyo a Personas en Situación de Dependencia. 

10:00 horas.- La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, presenta, a las 10:00 horas, las 
estadísticas del servicio público de productos de apoyo para personas en situación de 
dependencia de Castilla-La Mancha, durante la visita que realiza a las instalaciones de la UTE 
Vía Libre-Gesinde, adjudicataria del servicio. 

La atención a los medios será en la sede de Vía Libre-Gesinde  (C/Doctor Jesus González Merlo, 
nº 1, Edificio A, 1ª Planta). 

El Director General de Juventud y Deportes asiste a la Presentación del Curso de la AEPSAD 
dirigido a docentes. 

16:30 horas.- El director general de Juventud y Deportes, Juan Ramón Amores, asiste a la 
presentación del Curso de la AEPSAD (Agencia Española para la protección de la Salud en el 
Deporte) dirigido a docentes, en la sede de la Federación de Baloncesto. 

https://alcazardesanjuan.com/previsiones-informativas-alcazar-san-juan-8-mayo/  
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DIARIO VASCO 

5 de mayo 2017 

El atletismo se reseteará desde 2005 

La Asociación Europea plantea no reconocer los récords logrados hasta ese año, y cuenta con 
el apoyo de la IAAF. 

 

Los grandes récords del atletismo podrían dejar de existir tal como se conocen hasta ahora si 
prosperan las intenciones de la Asociación Europea (AEA) de no reconocer todos aquellos 
logrados antes del año 2005. La propuesta, que en principio cuenta con el visto bueno de la 
IAAF, pretende eliminar así de un plumazo las sospechas de dopaje que sobrevuelan al deporte 
en general, y a algunas de esas marcas en particular. 

La drástica medida condenaría al olvido 26 récords mundiales de los 47 que forman parte del 
atletismo olímpico (24 disciplinas masculinas y 23 femeninas), y lo cierto es que todos ellos 
están, oficialmente, limpios: aquellos campeones nunca dieron positivo. Ni falta que hace, 
según Victor Conte. «La gran mayoría de las plusmarcas anteriores a 2005 están contaminadas, 
especialmente las de las mujeres en los ochenta», sostiene el antiguo dueño del laboratorio 
BALCO, que fue el centro de una trama global de dopaje de esteroides a principios de siglo. 

«Los récords son una de nuestras fortalezas, pero no sirven de nada si nadie se los cree. Es una 
solución radical, pero los amantes del atletismo están cansados de las dudas que pesan sobre 
nuestros registros durante demasiado tiempo», asegura Svein Arne Hansen, presidente de la 
AEA. 

Sebastian Coe, su homólogo en la IAAF y plusmarquista mundial en 800 metros lisos en la 
década de los ochenta, también respalda la posibilidad: «Habrá atletas poseedores de récords 
actuales que pensarán que volvemos a escribir la historia, que les quitamos algo. Pero es un 
paso en la dirección correcta y si se hace de una manera estructurada, tendremos una buena 
oportunidad de recuperar la credibilidad». 

En cualquier caso, lo antiguos récords no quedarían invalidados, sino archivados en una 
categoría denominada «viejos récords»; y cuando fueran retirados no caerían en manos del 
siguiente en la lista, sino que se establecería un tiempo para lograr una nueva plusmarca. 

La nueva homologación 

Para que un nuevo registro pudiera validarse como récord debería cumplir cuatro condiciones. 
En primer lugar, únicamente podrían batirse en un exclusivo grupo de competiciones de alto 
nivel. En segundo, sólo estarían en disposición de lograrlo aquellos atletas que hayan superado 
un número de controles antidopaje aún por decidir en los 12 meses previos a la marca. 
Además, si un atleta fuera sancionado por dopaje -aunque fuese años más tarde- su récord 



sería retirado. Por último, parte de la muestra del control antidopaje de cualquier plusmarca 
debería almacenarse y estar disponible para un reanálisis durante diez años. 

Adiós a las leyendas 

De confirmarse las intenciones de la AEA, el atletismo se despediría de algunos de las 
plusmarcas más icónicas de su historia y que marcaron a varias generaciones de aficionados al 
deporte. 

Pocos olvidarán el mítico concurso de salto de longitud del Mundial de Tokio en 1991, en el 
que los estadounidenses Mike Powell y Carl Lewis protagonizaron un mano a mano por el oro y 
el récord del mundo, en posesión de Bob Beamon desde 1968. Aunque 'El Hijo del Viento' voló 
hasta los 8,87 metros, Powell destrozó todos los registros con una estratosférica marca de 8,95 
metros. «Me he puesto en contacto con mi abogado y le he advertido de que defienda mi 
récord. Esta decisión es una injusticia y una bofetada. Existen registros que son cuestionables, 
lo sé, pero el mío es real. Es una historia de tripas y corazón, uno de los momentos más 
grandes de la historia del deporte», denuncia el plusmarquista norteamericano. 

No menos históricos fueron los saltos del cubano Javier Sotomayor, autor de 17 de los 25 más 
altos de todos los tiempos, incluido el de 2,45 metros en Salamanca en 1993, y que nadie ha 
sido capaz de igualar. Lo mismo ocurre con el ucraniano Sergéi Bubka, cuyos 2,14 metros con 
la pértiga en 1994 sólo ha superado el francés Renaud Lavillenie, pero en pista cubierta. La 
inglesa Paula Radcliffe, con 2:15'25'' en maratón en 2003, y el mediofondista marroquí Hicham 
El Guerrouj, que batió el récord mundial de 1.500 metros lisos en 1998 con un tiempo de 
3'26''00, también podrían despedirse de sus hazañas. 

http://www.diariovasco.com/deportes/mas-deportes/201705/05/atletismo-reseteara-desde-
2005-20170504232255-rc.html  
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LA NACIÓN 

5 de mayo 2017 

Jerónimo Bravo, entrenador de Zersenay Tadese: "Breaking 2 tendrá un circuito homologado 
y control antidoping" 

El español dialogó con LNCorre antes del intento de su entrenado, de Eliud Kipchoge y de 
Lelisa Desisa de correr los 42,195km en menos de dos horas; "el proyecto no es que se vaya a 
bajar de las dos horas, sino que existe la posibilidad de bajar de dos horas", afirma. 

 

Jernónimo Bravo es, junto con Haji Adele y Patrick Sang, uno de los tres responsables del 
programa de entrenamiento del eritreo Zesenay Tadese, del keniata Eliud Kipchoge y del 
etíope Lelisa Desisa. Con certeza son quienes más conocen a los tres protagonistas 
de Breaking 2, el ambicioso proyecto de Nike con el que la firma de Oregon busca marcar un 
hito en el atletismo: bajar las 2 en el maratón. Bravo acompaña a Tadese, el récord mundial de 
medio maratón (58m23s), desde hace más 10 años. Su vida está ligada al atletismo y dio un 
vuelco cuando, a principios de 2000, se unió a la representante Julia García para convertir a 
Madrid en la pequeña capital atlética de Eritrea. Pero en Europa, claro. 

Con la promesa de otorgarles mejores condiciones de vida, instalaciones deportivas de gran 
envergadura, Bravo se unió al equipo y aportó todo su conocimiento en el complejo Casa de 
Campo de Madrid, el histórico e icónico pulmón verde de casi 2000 hectáreas. Allí moldeó al ya 
talentoso Tadese y ahora impulsa a su pupilo para intentar este sábado 6 de mayo, a las 0.45 
de la madrugada (5.45 de Italia), el asalto a los 42,195km en menos de 120 minutos. En su 
visión no se trata de tan sólo de un ambicioso proyecto en el que la columna vertebral es el 
marketing de la firma deportiva que lo patrocina. Por el contrario, para Bravo se trata de una 
oportunidad única de dar un salto cualitativo y cuantitativo. "Si se logra el objetivo de correr 
el maratón en menos de 2 horas es un paso increíble para el deporte, para la investigación y 
para el hombre. De eso no tengo dudas", cuenta Bravo a LNCorre. "Si no se logra, habrá 
aportado muchísimo al atletismo con un respaldo mediático, técnico, científico, económico y 
social enorme. El proyecto implica algo que el hombre tiene en la cabeza hace mucho 
tiempo: el proyecto no es que se vaya a bajar de las dos horas, sino que existe la posibilidad 
de bajar de dos horas", continúa. Su hablar es pausado, pensado, meditado pero no 
encorsetado por lo que le indiquen sino que tamiza todo en función de su pensamiento, de lo 
que él piensa y opina sobre Breaking2. 

-¿Qué gana y que pierde Breaking 2 por realizarse en Monza? 

-Las ventajas son muchas. Cuando quieres abordar un reto de semejantes características no se 
puede dejar al azar aspectos como un terreno firme cosa que no ocurre con los maratones 

http://www.lanacion.com.ar/2019735-running-atletismo-maraton-2-horas-breaking-2-llego-el-momento-de-la-verdad


internacionales cuyos circuitos están abiertos todo el año, por lógica, a la circulación vehicular. 
Además, en Monza puedes tener más protección del viento y además tenemos estadísticas 
que transforman a este circuito en un maratón aún más llano que el de Berlín. Son ventajas a 
aprovechar. La altimetría es la ideal, está a nivel del mar (menos de 180 metros). Se pierde (se 
ríe con fresca ironía, al tiempo que hace una pausa) que algunos piensan que es una prueba de 
artificio cuando no lo es. Es un maratón real, con toda la dureza que eso significa, pero 
tratando de hacerlo lo más rápido posible. 

-Uno de los problemas que plantean los detractores es que no será homologado... 

-El circuito está homologado por la IAAF y estará controlado por los jueces de la Federación 
Italiana. Además tendrá prueba antidoping después de la carrera y recurrirá a todos los 
requisitos para ser homologada por la IAAF. Igual situación ocurre, con ejemplos que no son 
discutibles, como el maratón de Boston o la San Silvestre Vallecana o la Great North Run. 

-Contiunado con los puntos que son criticados, quienes se paran del otro lado argumentan 
que solamente se trata de un movida de prensa y marketing... 

-¿Movida? La gente que piensa que es únicamente una acción de marketing es gente que no 
está involucrada en este proyecto y, además, tiene demasiados prejuicios. Si piensas en la 
cantidad de profesionales involucrados en este proyecto, su prestigio, su trabajo y su empeño 
en que salga lo ideado en este maratón... es mucho lo que se pone. El objetivo buscado es algo 
diferente, con quien hables y sólo se refiera al marketing es gente que no sabe en lo que se 
está, en lo que estamos, trabajando. Si esto fuera solamente para vender zapatillas, yo no me 
hubiera metido. 

-¿Cómo se hizo la selección de los tres atletas? 

-La selección de los atletas fue un proceso largo, fue un proceso e varios meses. Se le hizo 
muchísimos test a diferentes atletas de la marca y a partir de los 3 con los mejores valores se 
definió trabajar con Zersenay [Tadese], Eliud [Kipchoge] y Lelisa [Desisa]. Esto no empezó ayer. 
Llevamos en este proceso desde finales de 2014. Se ha elegido a los tres que creen que tienen 
mayores posibilidades de lograrlo, en base a un criterio científico. Los 3 mejores fueron 
elegidos en base a sus posibilidades, no por nacionalidad ni por otro aspecto. Que sean de tres 
países distintos es una casualidad. 

-Se habla mucho del calzado Zoom Vaporfly Elite, ¿son tan diferentes y superiores a 
cualquier otro calzado conocido hasta ahora? 

-Son diferentes a todo lo fabricado hasta ahora. Eso es cierto. Puedo afirmar que es diferente a 
todos los calzados que conozco que son, creo, la mayor parte de lo que está en el mercado. Los 
atletas están encantados, creo que es algo que aporta una enorme reactividad jamás vista 
hasta el momento. A partir de ahí te aseguro que esa zapatilla no va a conseguir que los atletas 
bajen de dos horas si el atleta no tiene esa calidad. No se trata de doping tecnológico, eso me 
parece una afirmación ridícula. Es investigación y tecnología aplicada al deporte que existe en 
todos los deportes del mundo. Los botines de los futbolistas de ahora no son como los de 
antes, los balones de fútbol no pesan 4 kilos como los de antes, los autos fórmula 1 no son 
como los de antes y así con todos. Una zapatilla de básquet de hoy no es la misma con la que 
jugaba Michael Jordan en 1985. Negarlo es perder el tiempo. 



http://www.lanacion.com.ar/2020838-nike-breaking-2-jeronimo-bravo-entrenador-de-
zersenay-tadese-breaking-2-contara-con-un-circuito-homologado-por-la-iaaf-y-habra-pruebas-
antidopaje  
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EN MAYÚSUCLA – PANAMÁ 

7 de mayo 2017 

BARDIANI TEME SER SUSPENDIDO DEL GIRO TRAS EL POSITIVO DE DOS CICLISTAS 

Olbia (Italia) (AFP) - 

El equipo Bardiani, con el shock del anuncio de que dos de sus ciclistas dieron positivo en un 
control antidopaje, teme una suspensión en el Giro que disputa con siete representantes. 

'¡Con esto, tocamos fondo!', declaró a la AFP Stefano Zanatta, uno de los directores deportivos 
de la formación italiana, en la salida de la primera etapa del Giro, en Alguer. 

Stefano Pirazzi (30 años), ganador de una etapa en 2014, y Nicola Ruffoni (26 años) dieron 
positivo por hormonas de crecimiento (GHRPs), en un control tomado fuera de la competición 
a finales de abril. 

'Uno vive en Brescia, el otro en Roma. Pirazzi es un chico bastante cerrado, poco extrovertido. 
Ruffoni es diferente, más jovial. Pero, esto no es importante. Ahora, tenemos un gran 
problema para el equipo, para los patrocinadores y para el Giro', explicó Zanatta. 

'Soy el director deportivo desde hace 20 años, he estado al servicio de este proyecto y es muy 
duro vivirlo. Lloré cuando me enteré', añadió el italiano. 'Hay un cambio real de mentalidad 
respecto al dopaje pero, obviamente, no es suficiente', prosiguió Zanatta. 

La formación italiana, que ha recibido uno de las cuatro invitaciones que conceden los 
organizadores del Giro por ser un equipo de segunda división, anunció que procederá al 
despido de los dos ciclistas si el contraanálisis confirma el primer resultado. 

- Suspensión de 15 a 45 días - 

Bardiani teme que una de las consecuencias de este doble caso de positivo sea la posibilidad 
de ser suspendido por un periodo de 15 a 45 días. 

'Es una posibilidad', reconoció Zanatta en alusión a la hipótesis de una suspensión durante el 
Giro. 'Es por esta razón que estamos tan enfadados. Ellos (Pirazzi y Ruffoni) han causado 
muchos problemas a todo el equipo, no solamente a los siete corredores que están en carrera', 
aseguró. 'Los organizadores del Giro creen en nuestro proyecto de un equipo de jóvenes 
corredores italianos con un patrocinador italiano', dijo el director deportivo. 

'El ciclismo en Italia no va muy bien. Por tanto, necesitamos jóvenes italianos en los equipos de 
WorldTour. Pero, con eso, tocamos fondo', concluyó Zanatta. 

Según el reglamento antidopaje de la Unión Ciclista Internacional (UCI), un equipo que registre 
dos casos de dopaje en un periodo de 12 meses se expone a una suspensión de 15 a 45 días, a 
menos que demuestre su nula implicación e implemente medidas para prevenir abusos de 
este tipo. Bardiani es el único equipo presente en el Giro con todos los ciclistas italianos. Este 
año, el ciclismo de la península estuvo ausente por primera vez de la primera división 
(WorldTour), aunque los equipos (Bahrein y Emiratos, sobre todo) están compuestos con 
italianos. 

http://enmayuscula.com/deportes/bardiani-teme-ser-suspendido-del-giro-tras-el-positivo-de-
dos-ciclistas.html  
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EL COMERCIO – PERÚ 

6 de mayo 2017 

Alianza: jugador de Independiente dio positivo en antidoping 

Nicolas Figal arrojó positivo en prueba antidopaje luego de disputar el encuentro ante Alianza 
Lima por Copa Sudamericana 

 

Serios problemas para Independiente de Avellaneda. El elenco rojo de Argentina informó en 
un comunicado de prensa que el futbolista Nicolás Figal fue notificado por la Conmebol porque 
arrojó positivo en la prueba de antidopaje que se realizó después del compromiso ante Alianza 
Lima por Copa Sudamericana. 

► Alianza Lima: UTC empató y dejó sin chances a los blanquiazules 

"El Club Atlético Independiente informa que la Confederación Sudamericana de Fútbol 
(CONMEBOL) notificó a nuestra institución la sanción provisional del futbolista Nicolás Figal 
producto del resultado adverso que arrojó el análisis de control antidopaje, al finalizar el 
partido disputado el 4 de abril de 2017 ante Alianza Lima de Perú, por la Copa CONMEBOL 
Sudamericana. El estudio detectó la presencia de un diurético, sustancia no permitida", es el 
inicio del texto publicado en las redes sociales de Independiente de Avellaneda. 

A pesar de este serio inconveniente, el 'Rey de Copas' anunció que el futbolista se someterá a 
una contraprueba con la finalidad de verificar los resultados de la prueba. 

► Lionard Pajoy: "Ojalá que de ahora en adelante solo sean goles" 

"A sus efectos y ejerciendo el derecho correspondiente, Independiente solicita la realización 
del análisis de la muestra “B” a la Unidad Antidopaje de la CONMEBOL, con el objetivo de 
constatar los resultados de la muestra “A”, a la espera de la notificación oportuna de la fecha, 
lugar y hora prevista para su concreción", añade la nota. 

Nicolás Figal, zaguero de Independiente de Avellaneda, disputó los 90' minutos 
reglamentarios en el empate a cero frente a Alianza Lima por el duelo válido de la Copa 
Sudamericana. 

http://elcomercio.pe/deporte-total/futbol-mundial/alianza-lima-jugador-independiente-dio-
positivo-antidoping-noticia-1989726  
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IOC 

5 de mayo 2017 

IOC TACKLES THE TOPIC OF NUTRITIONAL SUPPLEMENTS, THEIR USE AND THEIR EFFECTS 

A PANEL OF LEADING MEDICAL AND SCIENTIFIC EXPERTS CONCLUDES TODAY A THREE-DAY 
MEETING AT THE INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE (IOC) HEADQUARTERS TO DISCUSS 
THE USE OF DIETARY SUPPLEMENTS, THEIR EFFECTS ON ATHLETES’ HEALTH AND 
PERFORMANCES AND THE RISK OF CONTAMINATION AND ANTI-DOPING ISSUES. 

The IOC Medical and Scientific Commission has recognised the important role that sound 
nutrition practices play in protecting good health and promoting the optimum performance of 
athletes.  As part of its commitment to supporting the health and performance of athletes, it 
convened a meeting of experts in the field of dietary supplements to assess the evidence 
relating to the place of dietary supplements in the preparations of elite athletes. Particular 
focus was placed on their effects on athletes’ health and performances, and the risk of 
contamination with substances that may be harmful to health or that may trigger an adverse 
analytical finding, leading to an anti-doping rule violation. 

The use of dietary supplements is widespread among elite athletes, as it is among the general 
population. The expert group concluded, after three days of intensive discussions, that: 

• Diet significantly influences athletic performance, but the use of supplements does not 
compensate for poor food choices and an inadequate diet. 

• Supplementation with essential nutrients may be beneficial if a specific nutrient 
deficiency is medically diagnosed and a food-based solution cannot be easily 
implemented. 

• A few supplements, from the many thousands of different products on the market, 
may provide performance or health-related benefits for some athletes in some types 
of sports, when optimum training, nutrition and recovery are already achieved. 

• Quality assurance in supplement manufacture, storage and distribution is sometimes 
not strictly enforced, leading to products that are of poor quality or contaminated. 

Athletes contemplating the use of supplements and sports foods should consider their 
efficacy, their cost, the risk to health and performance, and the possibility that undeclared 
contaminants present in some supplements may cause an adverse analytical finding. 

The protection of athletes’ health and an awareness of the potential for harm must be 
paramount, and expert professional advice should be sought before embarking on supplement 
use. 

The consensus statement will be published in January 2018 (online in December 2017) in the 
British Journal of Sports Medicine and on www.olympic.org. 

https://www.olympic.org/news/ioc-tackles-the-topic-of-nutritional-supplements-their-use-
and-their-effects  
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EVENING STANDARD 

8 de mayo 2017 

Lord Coe: The world looks to London – our Olympics played a part in that 

As Lord Coe is announced as a new Evening Standard columnist, our greatest sportsman and 
IAAF President talks doping, the future of athletics, and sport’s golden generation 

 

Arguably Britain’s greatest sportsman is standing in the newsroom of the Evening 
Standard to join as a columnist. He shakes hands with many and says his name is Seb even 
though he needs no introduction. 

Lord Coe’s achievements speak for themselves: gold medals in the 1500 metres at the 1980 
and 1984 Olympics. Silver medals in the 800m at the same games and a world record at that 
distance that stood for 16 years, the best of eight outdoor world records he set. There were 
also three indoor world records and a remarkable spell in the summer of 1979 when he set 
three of them in 41 days. 

It’s another member of that golden generation who Coe picks as Britain’s greatest ever athlete 
— his close friend Daley Thompson — but it’s the present era that is of most concern to him 
now. 

For Coe is the most senior Briton in world sport, the man in charge of world athletics as the 
President of the IAAF, and it’s only three months before the London 2017 World 
Championships begin on that desolate piece of east London wasteland that Coe transformed 
into the Olympic Park. 

He staged the world’s best-ever Games on behalf of London and, in his first interview after 
ending an 18-year association with a national broadsheet to join this newspaper, Coe says he’s 
confident that we’re set for a thrilling world championships.   

“We have all the ingredients,” he says. “One of the most knowledgeable crowds in the world, a 
great stadium, a stadium that witnessed five years ago some of the best track and field we’ve 
ever seen, and an organising committee that knows what it’s doing and has done it before. 

“You hope the weather’s good, you hope the athletes perform but ticket sales tell me that the 
crowds are going to be there and they’re going to be supportive.” 

The crowds will certainly be urging on Usain Bolt as he bids to prove himself the fastest man 
on the planet at the age of 30 before ending a career that brought him 19 gold medals at 
Olympic Games and world championships and those indelible world records of 9.58sec at 

http://www.standard.co.uk/
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100m and 19.19sec for the 200m. Coe admits the sport can’t fill those golden spikes but insists 
that it must move on. 

“He’s clearly the greatest sprinter of all time. I don’t think there’s any doubt about that,” he 
says. “The discussion is always how are you going to replace Usain Bolt. Actually you’re not 
going to, like you’re not going to find a replacement in boxing for Muhammad Ali.  

“And this is about more than his physicality — this is about him, his persona, his image. I can’t 
think of anyone else in my sporting lifetime other than Ali who has so grabbed the public 
imagination. These conversations are reminiscent of the Seventies when people were saying 
what are we going to do when Ali disappears. Well you don’t immediately replace Ali, but then 
came along Hagler, Hearns, Mayweather, Chavez.” 

Mo Farah will also quit the track after his likely attempt at another double of 5,000m and 
10,000m in London to concentrate on road racing, and Coe insists the focus must be on finding 
new heroes. 

“There’s no question Mo is the greatest distance runner we’ve had. Nobody has been more 
successful in major championships than Mo. But you have to move on — you don’t have any 
alternative. You can’t just sit there. When my generation left, we spent a lot of time talking 
about a golden generation and not enough time figuring out how we were going to make that 
happen again.” 

Coe considers himself a Londoner at heart and, speaking in the paper’s offices, he says the 
Evening Standard has always been part of his life. “I’m pleased to be joining the Standard 
because I’m a Londoner. I was born in Hammersmith but raised in Sheffield, moving north up 
through the Midlands because of my father’s work as an engineer.  

“The paper for me was an important part of my upbringing. It was always in the house. When I 
wasn’t living here and I visited London I would always pick up the Standard, and my parents, 
who were Londoners, would devour it when I got it back to Sheffield.”  

He will be a strong advocate for the capital in these pages. “London has got to be an outward-
looking city and we must never forget that the world looks to London,” he says. “If you look at 
London across its cultural fluency, creativity, young people, arts, media, culture and sport, it’s 
at the top, and I like to think the Olympics played a part in that. 

“I do think, like all cities, you need to keep moving forward because it’s very competitive out 
there. European cities who haven’t re-engineered themselves have really struggled. That’s why 
I think things like the Garden Bridge are important.” 

Chelsea and jazz are the other big passions in Coe’s life. His dream day is watching a Chelsea 
victory with his kids at Stamford Bridge followed by the “best penne arrabiata this side of 
Naples” at L’Antico on the King’s Road before a night of jazz at the “great, great” 606 Club. He 
was in there a couple of Fridays ago with one of his sons.  

Coe’s favourite music is from the small jazz groups of the Forties — musicians such as Lester 
Young and Coleman Hawkins — and he cites Duke Ellington as the most influential composer 
of the 20th century and Louis Armstrong the most influential musician. 

His support of Chelsea stretches back nearly 50 years to the first game he saw at Stamford 
Bridge — a 2-1 win over Arsenal on Boxing Day in 1967 — and he’ll be back there on December 
26 this year to mark that golden anniversary. 



“I’ve got season tickets in the Shed End with my kids so we’ve all got seats in a row,” says Coe. 
“I go as often as I can. Sometimes I go weeks without going but I do always get to see the 
games wherever I am. As a kid I used to stand in the Shed End. I’ve only ever really been in 
there apart from a brief period in the East Stand. I started following Chelsea because my 
grandparents were in Fulham — just a few streets away from Stamford Bridge — so it was the 
first ground I got taken to. Given I could walk there, it was natural for me. 

“My grandmother and my dad went to watch Moscow Dynamo at Stamford Bridge in the 
Forties when there were more than 75,000 people in the stadium. They both used to talk 
about that extraordinary night.” 

Today Coe’s most important mission is to win back faith in his sport after the Russian doping 
scandal. He is determined to push through reform, which he calls athletics’ “return journey”. 

That’s why he welcomes debating the controversial proposal from European Athletics that 
would wipe out all world records set before 2005, when the IAAF began to store blood and 
urine samples for retesting. Coe insists the difficult discussion is long overdue. 

“Reform is not easy and I don’t think anyone is in any doubt of the need for our sport to 
reform. The proposal is going to come to our council in August, and for that to become a global 
policy it has to go before a council of 27 people from the Far East to Brazil.  

“I welcome the debate and that it does reinforce the importance of our anti-doping processes. 
I’m sure there will be counter-proposals and fresh thinking. 

“Athletes tells me this is a concern for them — they say they can run at championships but 
they’ll never break the records on the books.  Too many athletes over the years have said to 
me, I can get to an Olympic Games, I can get to a European championships, but I’m never going 
to get near that record. That can’t be a good basis to encourage people into our sport.” 

http://www.standard.co.uk/sport/lord-coe-the-world-looks-to-london-our-olympics-played-a-
part-in-that-a3533021.html  
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WASHINGTON POST 

6 de mayo 2017 

3 Australian swimmers face bans over missed drug tests 

SYDNEY — Swimming Australia says three members of its team face suspensions of up to two 
years for failing to update their contact information to drug testers. 

Local media said the three were an Olympic silver medalist in the pool, another pool Olympian, 
and an open water swimmer. All were reported to have missed three drug tests in a 12-month 
period. 

“Under ASADA and FINA rules, Swimming Australia is unable to announce details on any 
individual swimmers who may have failed to update their whereabouts appropriately until 
ASADA and FINA have completed their process,” the Swimming Australia statement said on 
Sunday. 

Mark Anderson, the chief executive of Swimming Australia, said he was disappointed with the 
athletes. 

“Both Swimming Australia and our athletes have been very clear on our position in relation to 
anti-doping both here in Australia and internationally,” Anderson said. “Each athlete is 
accountable and responsible for accurately providing their locations so testers can access them 
when required.” 

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, 
broadcast, rewritten or redistributed. 

https://www.washingtonpost.com/sports/3-australian-swimmers-face-bans-over-missed-drug-
tests/2017/05/06/5f608cac-32af-11e7-a335-
fa0ae1940305_story.html?utm_term=.6702c4aa6d81  
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RUNNER’S WORLD 

5 mayo 2017 

Olympian Turns Drug Cheat’s Money Into Touching Act of Charity 

The prize Amy Cragg won as a result of a competitor’s doping ban will go to an organization 
teaching girls self esteem through running. 

 

Nearly three years after the 2014 Chicago Marathon, Amy Cragg learned that she was officially 
the fourth-place finisher and was awarded an additional $5,000 in prize money, because 
Kenyan Rita Jeptoo, the champion that year, had tested positive for performance-enhancing 
drugs. 

It was bittersweet news. When a competitor has been caught doping, an array of emotions 
ensue for athletes who lost titles and prize money—not to mention life-changing moments—
because somebody else cheated.  

And it’s rare for a race organization to be able to reallocate the prize money, but in Jeptoo’s 
case, Chicago hadn’t yet distributed the cash awards by the time her positive test was made 
public. Other organizations weren’t so lucky and have to go through drawn-out legal 
proceedings to try to recoup millions of dollars from the banned athlete. Before Jeptoo, 36, 
was suspended for EPO use, she won the 2006, 2013, and 2014 Boston marathons, as well as 
the 2013 Chicago Marathon. She’s now serving a four-year competition ban, which expires in 
October 2018. 

It got Cragg, a two-time Olympian and 2016 Olympic Trials champion in the marathon, thinking 
that maybe she could put the additional paycheck toward something meaningful. 

“Rita Jeptoo alone has stolen millions of dollars from clean athletes…hundreds of thousands 
from American athletes—my friends, my competitors,” Cragg said. “Out of all of that, I 
received $5,000 back, and it just didn’t seem right to cash that check.” 

So she donated the money to the Chicago council of Girls on the Run, a national nonprofit 
organization that integrates running into a curriculum designed to “inspire girls to be joyful, 
healthy, and confident.” The group has separate programs for elementary school and middle 
school students. 

“This organization catches them in those pivotal moments in their lives,” Cragg said. “It 
encourages them and teaches them how to use running as a lifelong activity.” 

http://www.runnersworld.com/chicago-marathon
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http://www.runnersworld.com/tag/rita-jeptoo
http://www.runnersworld.com/newswire/rita-jeptoo-repeats-as-chicago-marathon-champion
http://www.runnersworld.com/performance-enhancing-drugs/chicago-and-boston-marathon-champion-rita-jeptoo-banned-for-four-years
http://www.runnersworld.com/olympic-trials/cragg-linden-flanagan-claim-spots-on-womens-us-olympic-team


The doping epidemic in track and field is damaging on a variety of levels, Cragg said. Kids in 
Kenya have lost a role model in Jeptoo. And when clean athletes from other countries, 
including the U.S., don’t place as well in high-profile races because competitors are cheating, 
the upcoming generation of young running stars may just ask, “Why bother trying?” 

RELATED: Doping Discussions Dominate Olympic Track and Field 

“It’s a horrible feeling when kids don’t have heroes to look up to,” Cragg said. “It also affects 
the running community as a whole, because you want everybody to do it, not just the 
superstars. It’s such a healthy activity that you can do your whole life, which is what led me to 
Girls on the Run.” 

Cragg will be competing in the 10,000 meters on Friday at the Payton Jordan Invitational at 
Stanford University. Later this season she’ll turn her attention back to marathon training. 

“I’ve been on the track since [March], which has been really, really fun,” she said. “I’m getting 
some speed and turnover so hopefully it will help in turn with my marathon workouts and 
running faster in the marathon. That’s the focus.” 

http://www.runnersworld.com/elite-runners/olympian-turns-drug-cheats-money-into-
touching-act-of-
charity?utm_source=t.co&utm_medium=Social&utm_term=886777343&utm_campaign=Runn
er%E2%80%99s%20World  
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