
EUROPA PRESS 

La RFEA aprueba por unanimidad no convocar a atletas bajo sospecha de dopaje 

21/06/2017 

 

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) ha aprobado por unanimidad la posibilidad 

de no convocar a aquellos atletas que tengan procedimientos abiertos por haber consumido 

sustancias dopantes o estén 'manchados' por el dopaje. ARTICULO RELACIONADO Chapado: 

"Queremos consolidar a la RFEA en la vanguardia de las organizaciones deportivas en España" 

22 Junio 2017 "Estoy muy preocupado con esos procesos previos. Hemos dado un paso 

importante que aprovecho para anunciar aquí.  

 

 
 

http://www.europapress.es/deportes/noticia-rfea-aprueba-unanimidad-no-convocar-

atletas-sospecha-dopaje-20170622112454.html 
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TVE 

17/06/2017 

La noche temática - En busca del atleta perfecto 

A través de un exhaustivo estudio del cerebro de los atletas de élite se ha observado que el 

entrenamiento físico intensivo modifica su corteza cerebral, lo que les da una mayor rapidez y 

precisión. Pero estos atletas ya están a punto de alcanzar los límites físicos del cuerpo 

humano. La única posibilidad de mejorar su rendimiento es el entrenamiento mental y 

cognitivo. 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-tematica/noche-tematica-busca-del-atleta-

perfecto/4069578/ 
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SPORT 

Tres atletas rusos suspendidos cuatro años por dopaje 

21/06/2017 

Los atletas rusos Inga Abitova, Anastasia Kapachinskaya y Denis Alekseyev han 

sido suspendidos cuatro años por dopaje tras el resultado del nuevo test al que fueron 

sometidas las muestras obtenidas en los Juegos de Pekín 2008, indicó este miércoles la 

federación rusa de atletismo. 

"Los tres corredores reconocieron haber violado las reglas antidopaje. Sus confesiones, que 

hemos obtenido a través de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), fueron validadas 

por la comisión de disciplina de la agencia rusa antidopaje 'Rusada'", confirmó a la AFP Elena 

Ikonnikova, portavoz de la federación rusa. 

 

El nuevo examen de la muestra de Inga Abitova, especialista en carreras de fondo, obtenido 

durante los Juegos Olímpicos de 2008, dio resultado positivo. La atleta terminó en sexta 

posición la prueba de los 10.000 metros de aquella cita. 

Las muestras de Anastasia Kapachinskaya y Denis Alekseyev -obtenidas asimismo en 

2008- también dieron resultado positivo. Ambos formaban parte del equipo ruso (femenino y 

masculino, respectivamente) de 4x400m en los Juegos de Pekín. 

Acusada de haber organizado una red de dopaje a gran escala, Rusia pone de manifiesto su 

voluntad de reestructurar el sistema de control contra el dopaje con el objetivo de recuperar la 

confianza de la AMA (Agencia Mundial Antidopaje) para que se le vuelva a permitir participar 

en competiciones internacionales, en las que sus atletas no podrán competir hasta, como 

mínimo, noviembre de 2017. 

http://www.sport.es/es/noticias/atletismo/tres-atletas-rusos-suspendidos-cuatro-anos-por-

dopaje-6120175 
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EL NORTE DE CASTILLA 

El pabellón pierde el nombre de Marta Domínguez y se llamará España Duero 

21/06/2017 

El banco España Duero, perteneciente al grupo Unicaja, ha presentado la única oferta para dar 

nombre al pabellón municipal de deportes. La mesa de contratación del Ayuntamiento de 

Palencia abrió ayer el único sobre que ha concurrido a esta primera fase. El próximo 28 de 

junio, está previsto que se abra el segundo sobre, que será donde se detalle la oferta 

económica. 

 

El adjudicatario de este concurso tendrá que abonar un dinero y a cambio hasta el 31 de 

diciembre de 2018 tendrá una publicidad prioritaria en el pabellón y llevará su nombre. 

El presupuesto mínimo que fijó el Ayuntamiento fue de 100.000 euros, más 21.000 euros en 

concepto de IVA.Con la designación de un nuevo nombre para el pabellón se cierra una 

permanente polémica con la oposición para que las instalaciones deportivas dejen de llamarse 

Marta Domínguez, al verse salpicada por casos de dopaje. 

http://www.elnortedecastilla.es/palencia/pabellon-deportes-llamara-20170621120824-

nt.html 
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SB NATION 

IOC president says Russia will face sanctions even after antidoping measures were taken 

21/06/2017 

Despite Russia’s best efforts to make it a crime to facilitate doping, the International Olympic 

Committee will not free the nation of all sanctions, according to the New York Times. 

“We have the impression that some in Russia were thinking by addressing the issues for the 

future, the past would be forgotten,” Thomas Bach, the president of the IOC said to the New 

York Times Tuesday. 

“You cannot forget what happened in Sochi,” Bach said. “We have made clear that the past — 

what happened there — has to be sanctioned.” 

Bach would not give specifics on what the punishment would look like for Russia. According to 

the Times, he cited the ongoing work of two Olympic commissions that are “scrutinizing the 

implicated athletes and government officials.” 

 

The commissions are examining evidence from Richard McLaren, who spent 2016 

corroborating testimony of Dr. Grigory Rodchenkov, Russia’s former national antidoping lab 

chief. Prior to the 2016 Rio Olympics, Dr. Rodchenkov laid out how he and Russia’s Federal 

Security Service helped their Olympians use banned performance-enchancing steroids in the 

2014 Sochi Games. 

“We want to get this done as soon as possible,” Bach said. “To come to the appropriate 

sanction, we have to find out how deep this system of manipulation was rooted.” 

Vladimir Putin ordered that Russia adopt the recommendations of a national antidoping 

commission to restore the nation to good standing. Yet it hasn’t been enough for Bach to look 

the other way. 

https://www.sbnation.com/2017/6/21/15850136/ioc-russia-sanctions-olympics-thomas-

bach 
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