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AS 

24/01/2018 

Deporte en los Oscars: Icarus, Tonya Harding y Kobe Bryant 
 

 

Hasta tres películas con contenido deportivo son candidatas a llevarse una estatuilla el 4 de 

marzo en la 90 de los Premios Oscars. 

Juanma Bellón 

Las nominaciones para los Oscars de 2018 han tenido muy presente el cine deportivo. Hasta 

tres películas diferentes son candidatas a ganar la estatuilla en la gala del 4 de marzo en 

diferentes categorías: Yo, Tonya (mejor actriz, mejor secundaria y mejor montaje); Dear 

Basketball (mejor corto de animación) e Icarus(mejor documental). 

Yo, Tonya ha sido la sensación de la temporada en Estados Unidos. “La mejor película 

deportiva de siempre”, se ha llegado a decir de este drama que cuenta la historia de Tonya 

Harding, una patinadora artística estadounidense, que vive una rivalidad feroz con Nancy 

Kerrigan. De repente, en la víspera de los Juegos de Lillehammer 1994, Kerrigan recibe una 

agresión a la salida de una competición y es golpeada en sus rodillas… 

Las miradas apuntan al entorno de Harding (el matón fue contratado por su exmarido). La 

patinadora pudo ir a esos Juegos, donde fue octava y Kerrigan, plata. Después se le vetó del 

patinaje de por vida. Margot Robbie, popular actriz conocida por su papel en Escuadrón 

Suicida, está nominada a mejor protagonista femenina, por su fiel encarnación de Tonya. 

Competirá con intérpretes de relumbrón como Meryl Streep, Saorsi Ronan, Sally Hawkins o 

Frances McDormand. Allison Janey, que hace de madre de Harding, es candidata a mejor actriz 

secundaria. Además, Yo, Tonya está nominada a mejor montaje. 

La carta con la que Kobe Bryant anunció su retirada en 2015 es la temática de Dear Basketball, 

una cinta de cinco minutos nominada a mejor corto de animación. Cuenta cómo veía vídeos en 

VHS y soñaba con la NBA algún día. “La animación siempre ha estado presente en mi vida”, 

decía Bryant, que se puede ver recompensado con una estatuilla. Sus rivales: Garden Party, 

Lou , Negative Space y Revolting Rhymes. 

Y está Icarus… nominada al mejor documental. Es una historia sobre dopaje y como el 

periodista Bryan Fogel, también ciclista amateur, pide ayuda a Grigory Rodchenkov, jefe del 

Laboratorio Antidopaje de Rusia, para consumir sustancias prohibidas. Rodchenkov ha sido 

una pieza clave para destapar la trama de dopaje de estado en el país. Icarus compite 

con Abacus, Faces Places, Last mine in Aleppo y Strong Island. 

https://as.com/masdeporte/2018/01/23/polideportivo/1516746232_313984.html  

https://as.com/tag/tonya_harding/a/
https://as.com/tag/tonya_harding/a/
https://as.com/tag/kobe_bryant/a/?omnil=restag
https://as.com/masdeporte/2016/07/19/juegosolimpicos/1468890798_649600.html
https://as.com/masdeporte/2018/01/23/polideportivo/1516746232_313984.html


       

 
 

 

LA VANGUARDIA 

24/01/2018 

IWF justifica que dopado en Pekín y Londres se castigue como un 

solo positivo 
 

(EFE).- La Federación Internacional de Halterofilia (IWF) ha justificado que la suspensión de dos 

años que ha impuesto al kazajo Ilya Ilin "es la mayor que se permite según el Código Mundial 

Antidopaje", pese a que el levantador dio positivo tanto en los Juegos de Pekín 2008 como en 

los de Londres 2012. 

"La IWF no tiene más remedio que considerar las dos infracciones como una sola, de acuerdo 

con las reglas aplicables", señala la federación en un comunicado. 

Ilin fue campeón olímpico en 2008 y 2012 y en ambas ocasiones lo hizo con la ayuda de 

sustancias prohibidas, según los reanálisis de las muestras almacenadas que se efectuaron con 

posterioridad y con técnicas más avanzadas que las disponibles en aquellos Juegos. 

Pero cuando Ilin compitió en Londres 2012, aún no sabía que ya había dado positivo en Pekín 

2008. 

El artículo 10.7.4.1 del Código Mundial Antidopaje, recuerda la IWF, dice que en ese supuesto 

"las infracciones serán consideradas como una sola y la sanción se aplicará sobre la violación 

que implique una sanción más severa". 

La Federación, que está en el punto de mira del COI por los reiterados casos de dopaje y que 

podría ser excluida de los Juegos Olímpicos a partir de 2024 si no se libra de este problema, 

dice en su nota que está "desando imponer sanciones que respondan al daño hecho (por los 

dopados) a este deporte" y desea debatir con la Agencia Mundial Antidopaje y con el COI el 

modo de cambiar la reglamentación para que no se repitan casos como el de Ilin. 

Los últimos casos de segundo positivo por dopaje en halterofilia han sido sancionados con 

suspensiones de ocho años. 

La federación kazaja es una de las nueve que están suspendidas por la IWF hasta octubre de 

2018 por el alto porcentaje de positivos entre sus afiliados. 

Rusia, China, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Moldavia, Turquía y Ucrania completan la lista 

negra.  

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180124/44252211703/iwf-justifica-que-dopado-

en-pekin-y-londres-se-castigue-como-un-solo-positivo.html  

 

 

 

 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180124/44252211703/iwf-justifica-que-dopado-en-pekin-y-londres-se-castigue-como-un-solo-positivo.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/20180124/44252211703/iwf-justifica-que-dopado-en-pekin-y-londres-se-castigue-como-un-solo-positivo.html


       

 
 

TRAILCYL 

23/01/2018 

REMIGIO QUERAL: “SOY CULPABLE. PERO DESCONOCÍA QUE LO 

QUE ME TOMÉ ERA DOPAJE” 
 

 

El corredor castellonense, positivo por dopaje, asume los dos años de sanción, después de 

tomar un producto para aliviar el dolor de rodilla. El levantino no superó un control sorpresa 

en Penyagolosa en la última edición. “Mi sueño era competir este año con los mejores” 

 “Soy culpable”, afirma con cierto desazón Remigio Queral. El castellonense, natural de 

Benlloch, acaba de ser sancionado con dos años sin poder competir debido a un positivo por 

dopaje en la última edición de Penyagolosa Trails, en abril de 2017. 

“Yo conozco la noticia desde hace meses y sabía que este día llegaría”, afirma Remigio, 

agricultor de profesión y que admite que precisamente esta temporada podía ser la última 

como corredor de montaña. “Lo había sopesado, voy teniendo una edad, y a mí esto no me da 

de comer…”, analiza el corredor al que la Agencia Española antidopaje (AEPSAD) no deja 

desvelar el producto por el que dio positivo. 

“Solo puedo decir que desconocía que era un producto prohíbido. Lo tomé porque me habían 

dicho que era bueno para el dolor de rodilla… Yo me fíe”, agrega el deportista levantino. “No 

me estoy excusando, ya sé que el desconocimiento de la prohibición no me exime, pero esa es 

la realidad”, añade de inmediato Queral. 

“Me duele, porque me van a caer palos por todos los lados, pero esto es así. Tenía muchas 

ganas de competir este año en Penyagolosa, en mi casa, con el Mundial”, señala el deportista a 

TRAILCYL e ingrÁvidos de Radio Marca. 

La noticia del dopaje de Remigio la comunicó la propia organización de Penyagolosa, en la que 

informaba de que desposeía del tercer puesto de la pasada edición. “Para nosotros no es la 

noticia que nos gustaría dar”, han explicado desde la cita levantina. “Es un corredor de la casa 

y muy ligado a la prueba…”, han lamentado desde una organización que acogerá este año el 

Mundial de Trail Running. 

https://www.trailcyl.com/ingravidos/
https://www.trailcyl.com/ingravidos/


       

 
 

Desde la propia carrera castellonense han admitido que el control antidopaje fue por sorpresa, 

dado que no tenían la obligación de realizarlo. “Queríamos demostrar la limpieza de la carrera, 

nuestro compromiso en la lucha antidopaje y preparar la cita para el Mundial”, advierten 

desde Penyagolosa. 

El proceso sancionador de la AEPSAD contra Remigio Queral está finalizado, según ha 

confirmado el propio corredor. 

https://www.trailcyl.com/2018/01/remigio-queral-soy-culpable-pero-desconocia-que-lo-que-

me-tome-era-dopaje/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.trailcyl.com/2018/01/remigio-queral-soy-culpable-pero-desconocia-que-lo-que-me-tome-era-dopaje/
https://www.trailcyl.com/2018/01/remigio-queral-soy-culpable-pero-desconocia-que-lo-que-me-tome-era-dopaje/


       

 
 

EL DIARIO MONTAÑÉS 

24/01/2018 

El cántabro Diego Tirilonte, sancionado cuatro años por un 

positivo en 2017 
 

 

Diego Tirilonte, en el centro, cuando se proclamó campeón de España de contrarreloj en 2015. 

/ DM . 

Susana Echevarría 

El corredor de San Felices de Buelna, que dio positivo en la prueba de Torredonjimeno, ha 

perdido el recurso que presentó ante el TAD por lo que la condena es ya firme  

La Agencia Española de Protección de la Salud (AEPSAD) ha sancionado por dopaje al corredor 

cántabro Diego Tirilonte, según ha publica la web especializada www.ciclo21.com. El ciclista 

de San Felices de Buelna, que corría la temporada pasada en el equipo amateur Rías Baixas, 

dio positivo en la prueba de la Copa de España disputada en el mes de abril en 

Torredonjimeno (Jaén). Los encargados del antidoping se presentaron en la carrera y eligieron 

para que pasasen el control a los corredores de dos equipos al completo (el Rías Baixas de 

Galicia y el GSport de Valencia). Días después, Tirilonte recibió la noticia de que su control era 

positivo y en ese mismo momento ya fue apartado del equipo y de la competición. El ciclista 

cántabro no estaba conforme con el resultado y recurrió ante el TAD, pero el organismo de 

arbitraje confirmó el positivo. 

Ahora la AEPSAD ha dictado que tendrá que cumplir cuatro años de sanción, que concluirán el 

6 de julio del año 2021, por utilizarproductos dopantes. Tirilonte era una de los corredores 



       

 
 

cántabros amateurs con más proyección. Hace tres temporadas, en 2015, se 

proclamó campeón de España de contrarreloj sub 23, por delante del andaluz Cristian 

Rodríguez y del también cántabro Álvaro Trueba. Incluso, algunos equipos continentales se 

fijaron en él para dar el salto, aunque no llegó a pasar a profesionales. Pero después de esta 

sanción poco le queda por hacer en el ciclismo al de San Felices. 

El castigo es ya firme, ya que Tirilonte ha perdido su reclamación ante el Tribunal de Arbitraje 

del Deporte (TAD) al que recurrió a mediados del año pasado, cuando recibió el aviso por 

parte de la AEPSAD de que había dado positivo. En ese momento ya se le aplicó una 

suspensión cautelar que le impidió competir durante prácticamente toda la temporada de 

2017. Ante esa situación, su equipo, el equipo gallego Rías Baixas, aplicando su código ético, se 

desmarcó de la acción de su ciclista y lo despidió de forma fulminante. 

Ahora, la justicia deportiva ha determinado que Tirilonte dio positivo y que tendrá que cumplir 

un castigo de cuatro años. El ciclista cántabro tiene ahora 24 (los cumplió el pasado mes de 

junio), por lo que no podrá volver a competir en bicicleta hasta que tenga 29 años. 

Como ocurre en otros casos de dopaje, la agencia española no especifica la sustancia 

prohibida encontrada en el organismo del deportista, pero en el caso de Tirilonte el propio 

corredor ha alegado que había consumido un «producto adelgazante» que contendría el 

producto ilegal por el que ha sido condenado. 

Este medio se ha puesto en contacto con el corredor, quien ha declinado hacer declaraciones 

sobre el tema, aunque sí ha señalado que «esto lo lleva mi abogado y pienso recurrirlo hasta el 

final»; y ha añadido que se encuentra «muy afectado y con crisis de ansiedad por este tema, 

con el que ya llevo casi un año». 

http://www.eldiariomontanes.es/deportes/ciclismo/cantabro-diego-tirilonte-

20180123201110-nt.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eldiariomontanes.es/deportes/ciclismo/201506/26/tirilonte-nacional-caceres-20150626131912.html
http://www.eldiariomontanes.es/deportes/ciclismo/cantabro-diego-tirilonte-20180123201110-nt.html
http://www.eldiariomontanes.es/deportes/ciclismo/cantabro-diego-tirilonte-20180123201110-nt.html


       

 
 

MARCA 

23/01/2018 

El COI deja a varios campeones olímpicos rusos fuera de los 

Juegos 
 

 

 

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha dejado a varios campeones olímpicos fuera de la 

lista de atletas rusos que pueden participar de los Juegos de Invierno de PyeongChang, según 

informó este martes el Comité Olímpico Ruso (COR). 

"Lamentablemente, en la lista que nos presentaron ayer están ausentes toda una serie de 

destacados deportistas rusos de diferentes disciplinas", dijo Stanislav Pozdniakov, 

vicepresidente del COR, en un comunicado. 

Mencionó entre las grandes ausencias a los campeones olímpicos Antón Shipulin (biatlón) 

y Víctor Ahn (patinaje de velocidad en pista corta), pese a que ambos nunca estuvieron 

envueltos en casos de dopaje. 

"Esos deportistas, como, por ejemplo, Ahn y Shipulin o Serguéi Ustiúgov (campeón mundial de 

esquí nórdico), no figuran en las investigaciones abiertas en el marco de la comisión Oswald. 

Además, nunca estuvieron involucrados en historias de dopaje", dijo el directivo. 

Pozdniakov subrayó que esos tres deportistas han demostrado ser "deportistas limpios" en las 

numerosas pruebas a las que se han sometido. 

"Hoy enviaremos al COI una carta oficial en la que pediremos explicaciones sobre los motivos 

concretos por los que los líderes del equipo ruso en varias disciplinas no han sido incluidos en 

la lista de potenciales participantes en los Juegos Olímpicos", señaló. Destacó que el COI tiene 

la prerrogativa exclusiva de invitar a un deportista a competir en unos Juegos, pero siempre 

debe justificar su decisión. 

En la misma línea, el presidente de la federación de patinaje de velocidad, Alexéi Kravtsov, se 

mostró "profundamente indignado" por la decisión en relación a Ahn, que tachó 

de "culminación de la injusticia" hacia los deportistas rusos. 



       

 
 

Al tiempo que acusó a los dirigentes del COI de comportarse como "déspotas" y "tiranos", no 

consideró "definitiva" la decisión de apartar a los patinadores rusos y recordó que hasta el 28 

de enero no se conocerán los nombres de los rusos que viajarán a Corea del Sur. 

Ahn se colgó tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Turín 2006 como parte del 

equipo de Corea del Sur y otras tres en los Juegos de Sochi 2014 tras obtener la ciudadanía 

rusa. 

La Federación de Patinaje Artístico también informó sobre la no inclusión en la lista de los 

patinadores de Ksenia Stolbov e Iván Bukin, y la de Hockey también denunció que varios 

destacados integrantes de la selección no pueden viajar a PyeongChang. 

El diario 'Sovetski Sport' cita fuentes anónimas que hablan de que el motivo de la exclusión de 

los deportistas rusos son los resultados de análisis realizados por el Laboratorio Antidopaje de 

Moscú entre enero de 2012 y julio de 2015. 

http://www.marca.com/juegos-olimpicos-

invierno/2018/01/23/5a6744a246163ffe2e8b468d.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marca.com/juegos-olimpicos-invierno/2018/01/23/5a6744a246163ffe2e8b468d.html
http://www.marca.com/juegos-olimpicos-invierno/2018/01/23/5a6744a246163ffe2e8b468d.html

