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IUSPORT 

08/01/18 

La patinadora china Shi Xiaoxuan, 

suspendida dos años por dopaje 

 

 

La patinadora de velocidad china Shi Xiaoxuan ha sido suspendida dos años por dopaje, tras 

dar positivo por clenbuterol en un control realizado en diciembre pasado, se informó hoy. 

 

Shi ha sido "expulsada inmediatamente" del equipo nacional chino que participará en los 

Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang del mes próximo, señaló un comunicado de la 

Federación China de Patinaje divulgado por la agencia oficial Xinhua. 

 

El incidente llega "en un momento crucial" para la preparación de esos juegos y los miembros 

del equipo chino (deportistas, técnicos y médicos) deben tomarlo como "un ejemplo", añade la 

nota, que advierte de que el dopaje se seguirá combatiendo "con severidad".  

 

https://iusport.com/not/53594/la-patinadora-china-shi-xiaoxuan-suspendida-dos-anos-por-

dopaje/  
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MUNDO DEPORTIVO 

07/01/2018 

El japonés Kasai, récord de 

participaciones en JJ.OO. con 8 

 

 

El saltador de esquí japonés Noriaki Kasai fue seleccionado este domingo para sus octavos 

Juegos Olímpicos de Invierno, un récord de participación que debería superar en Pyeongchang 

(del 9 al 25 de febrero). 

El japonés de 45 años, que ha disputado todos los Juegos Olímpicos de Invierno desde 

Albertville en 1992, se convertirá, si finalmente compite en Corea del Sur, en el único con 8 

JJ.OO., récord que compartió hasta ahora con el ruso Albert Demchenko (luge), quien sin 

embargo fue descalificado por el Comité Olímpico Internacional (COI) en los Juegos de Sochi, 

por el escándalo de dopaje estatal en Rusia. 

Kasai ganó en Lillehammer-1994 la plata en el gran trampolín y el bronce del equipo en Sochi-

2014, lo que lo convirtió en el medallista olímpico más viejo de su disciplina. 

También tiene 17 victorias individuales en la Copa Mundial desde que llegó al circuito en 1988. 

http://www.mundodeportivo.com/deportes-invierno/20180107/434137436947/el-japones-

kasai-record-de-participaciones-en-jjoo-con-8.html  
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AGP 

07/01/2018 

Musto habló sobre su supuesto dopaje; 

espera noticias de Argentina 

Damián Musto estaba a punto de ser fichado por River Plate, pero desde Argentina, su país 

natal, llegó la notificación de un supuesto dopaje positivo registrado antes de su incorporación 

a Xolos de Tijuana. 

Más de medio año más tarde, la Asociación de Futbol Argentino reveló el hecho ocurrido en un 

encuentro entre su ex equipo Rosario Central y Talleres, la última semana de junio de 2017. 

A pesar de que ya han transcurrido varios días del hecho, el futbolista de origen argentino no 

ha sido sancionado y pudo jugar la primera fecha del torneo mexicano con su actual club, 

Xolos. 

“Mucho no puedo hablar. Está trabajando el conjunto de abogados junto con mi representante 

para que se aclare todo. Fue una semana complicada, pero soy profesional y traté de 

enfocarme en el día y que la gente que está allá trabaje. Uno estando lejos no puede hacer 

nada”, comentó. 

Finalizado el empate sin goles frente a Cruz Azul, el contención de 30 años de edad agradeció 

la solidaridad demostrada desde su entorno más cercano. 

“Estoy agradecido a la institución (Xolos), a los compañeros y al cuerpo técnico que han estado 

todos muy cerca, lo que es importante para estar enfocado en lo que a uno le gusta. Y esto, 

que es bastante raro, se va a aclarar”, confió al ser entrevistado por la cadena Univisión. 

Del debut de Xoloitzcuintles en el Estadio Azul, consideró que fue “un partido complicado en 

una cancha difícil”, pero destacó la consecución de “un punto importante para arrancar 

sumando”. 

“Hicimos un partido inteligente y trabajado, salió parte de lo planeado, pero podemos mejorar 

desde la parte del juego y la tenencia de la pelota. Cruz Azul tiene jugadores de jerarquía y 

creo que tuvimos una (opción de gol) clara cada uno en un partido muy trabado, trabajado…”, 

analizó. 

http://agpnoticias.com/news/musto-hablo-sobre-su-supuesto-dopaje-espera-noticias-de-

argentina/  
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UCI 

08/01/2018 

Decisions of the UCI Anti-Doping 

Tribunal 

The Union Cycliste Internationale (UCI) announces that the UCI Anti-Doping Tribunal has 

rendered its decisions in the cases involving Ralf Matzka and Kleber Da Silva Ramos. Both cases 

were heard separately before the UCI Anti-Doping Tribunal. 

The Anti-Doping Tribunal found Ralf Matzka guilty of an anti-doping rule violation (presence of 

a metabolite of Tamoxifen)* and imposed 2-year period of ineligibility on the rider. 

The Anti-Doping Tribunal found Kleber Da Silva Ramos guilty of an anti-doping rule violation 

(presence of CERA)** and imposed a 4-year period of ineligibility on the rider. 

In accordance with the Procedural Rules of the Anti-Doping Tribunal, both decisions will be 

published on the UCI website in due course. 

(*)Tamoxifen is classified as “Selective estrogen receptor modulators (SERMs)”. 

(**) CERA is classified as “Peptide Hormones, Growth Factors, Related Substances and 

Mimetics”. 

http://www.uci.ch/pressreleases/decisions-the-uci-anti-doping-tribunal/  

http://www.uci.ch/pressreleases/decisions-the-uci-anti-doping-tribunal/

