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MARCA 

23/02/2018 

Otro caso de dopaje en el equipo ruso: la piloto de bobsleigh 

Sergeeva da positivo 
 

 

Un nuevo caso de dopaje afecta al equipo ruso en los Juegos Olímpicos de invierno de 

Pyeongchang, después de que la Federación de Bobsleigh diera a conocer el positivo de la 

piloto Nadezhda Sergeeva, según informó el diario ruso Sport Express. 

El presidente del organismo, Alexander Subkov, no quiso revelar al diario la sustancia 

detectada, pero dijo que ya informó a la atleta. La prueba se tomó dos días antes del comienzo 

de la competición olímpica en bobsleigh a dos , dijo el expiloto.Sergeeva, de 30 años, fue 

duodécima en el evento. 

Se trata del segundo positivo en el equipo de los Atletas Olímpicos de Rusia, después del que 

protagonizó Alexandr Krushelnitckii, que perdió su medalla de bronce en la prueba de curling 

mixto. 

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

invierno/2018/02/23/5a8fec3122601db1228b4606.html  

  

http://www.marca.com/juegos-olimpicos-invierno/2018/02/22/5a8e95cc268e3ec8518b4638.html
http://www.marca.com/juegos-olimpicos-invierno/2018/02/22/5a8e95cc268e3ec8518b4638.html
http://www.marca.com/juegos-olimpicos-invierno/2018/02/23/5a8fec3122601db1228b4606.html
http://www.marca.com/juegos-olimpicos-invierno/2018/02/23/5a8fec3122601db1228b4606.html


       

 
 

SPORT 

23/02/2018 

Noruega recibirá el bronce de Curling tras la descalificación rusa 
 

Se entregará la medalla a Kristin Skaslien y a Magnus Nedregotten este sábado 

La Ejecutiva del COI celebrará una reunión en PyeongChang para decidir si los rusos desfilan 

con sus símbolos 

 

Noruega tendrá el bronce en Curling  | EFE 

El dobles mixto noruego de curling, formado por Kristin Skaslien y Magnus Nedregotten, ha 

regresado a PyeongChang para recibir este sábado, en la Plaza de las Medallas y con todos los 

honores, el bronce que les corresponde tras la descalificación por dopaje de la pareja rusa. 

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha publicado en su cuenta de Twitter una foto del 

presidente del organismo, el alemán Thomas Bach, con los deportistas noruegos. 

"El presidente Bach da la bienvenida a Kristin Skaslien y Magnus Nedregotten de vuelta a 

#PyeongChang2018. Los curlers noruegos recibirán su medalla de bronce de la competición 

de dobles mixtos mañana a las 20:02 en la Plaza de las Medallas", dice el texto del tuit. 

Rusia terminó la prueba en tercer lugar, pero el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) 

descalificó este jueves a la pareja y anuló su resultado por el dopaje de Aleksandr 

Krushelnitskii. Los análisis de las muestras A y B del deportista revelaron trazas de meldonium, 

medicamento cardiovascular prohibido. 

"La medalla de bronce conquistada por la pareja (Anastasia) Brizgalova-Krushelnitskii ha sido 

entregada al COI. Ambos deportistas ya han abandonado Corea del Sur", informó horas 

después la delegación rusa. 

Rusia compite en PyengChang bajo las siglas OAR (Atletas Olímpicos de Rusia) y con bandera 

olímpica como castigo a la reiterada violación de las reglas antidopaje en el país durante el 

anterior ciclo olímpico. 

La Ejecutiva del COI celebrará este sábado una reunión en PyeongChang en la que podría 

debatir la posibilidad de que los rusos desfilen de nuevo con sus símbolos en la ceremonia de 

clausura del domingo. 

El dopaje de Krushelnitskii obra en contra de esa rehabilitación, si bien la prontitud del 

deportista en reconocer el positivo, su renuncia a recurrir la sanción y la celeridad de su 

https://www.sport.es/es/juegos-olimpicos/
https://www.sport.es/es/noticias/juegos-olimpicos-2018-invierno/descalificado-por-dopaje-dobles-ruso-mixto-curling-que-gano-bronce-6642090


       

 
 

equipo en devolver las medallas, gestos inusuales en casos similares ocurridos en el pasado, 

pueden llevar al COI a mostrarse benévolo con los rusos.  

https://www.sport.es/es/noticias/juegos-olimpicos-2018-invierno/noruega-recibira-bronce-

curling-tras-descalificacion-rusa-6644933  

  

https://www.sport.es/es/noticias/juegos-olimpicos-2018-invierno/noruega-recibira-bronce-curling-tras-descalificacion-rusa-6644933
https://www.sport.es/es/noticias/juegos-olimpicos-2018-invierno/noruega-recibira-bronce-curling-tras-descalificacion-rusa-6644933


       

 
 

MARCA Blog 

22/02/2018 

El ruso Aleksandr Krushelnitski reconoce su dopaje: "Sería idiota 

negarlo" 
 

 

El ruso se encuentra a la espera de su castigo. Foto: Reuters 

Comparte 

A través de un comunicado emitido por la delegación rusa enPyeongChang, el atleta Aleksandr 

Krushelnitski aceptó la decisión de entregar la medalla y expresó sus primeros sentimientos 

tras la determinación de las autoridades olímpicas. 

"Por mi parte, reconozco el hecho de la violación formal de las actuales normas 

antidopaje. Sería idiota negarlo cuando el hallazgo en mi organismo de una sustancia 

prohibida fue confirmada por dos pruebas antidopaje",  confirmó el atleta, que había ganado 

el tercer sitio en el curling mixto tras derrotar 8-4 a Noruega en el partido por el bronce. "Las 

pruebas me fueron realizadas durante los Juegos Olímpicos y estoy preparado para el 

correspondiente veredicto". 

Ante la decisión, el ruso se negó a asumir que haya utilizado alguna sustancia prohibida, a lo 

que dijo: "Estoy dispuesto a afirmar abiertamente que nunca, ni una sola vez, en todo el 

tiempo que llevo practicando deporte, he utilizado sustancias prohibidas o cualquier otro sucio 

método de lucha deportiva. No hablemos ya de que sólo un hombre sin sentido común puede 

recurrir a alguna clase de dopaje, más aún a algo como el meldonium, en vísperas de 

los Juegos Olímpicos, donde los exámenes son al más alto nivel". 

Queda por saber por cuánto tiempo será suspendido Aleksandr y las competencias que se 

perderá junto a su esposa, su pareja en el curling mixto.  

http://olimpicos.marcaclaro.com/noticias/detalle/aleksandr-krushelnitski-reconozco-el-hecho-

de-la-violacion-392839/  

  

http://olimpicos.marcaclaro.com/noticias/detalle/aleksandr-krushelnitski-reconozco-el-hecho-de-la-violacion-392839/
http://olimpicos.marcaclaro.com/noticias/detalle/aleksandr-krushelnitski-reconozco-el-hecho-de-la-violacion-392839/


       

 
 

AS 

22/02/2018 

La australiana Jessica Peris es suspendida por dopaje 
 

 

Brendon Thorne 

GETTY IMAGES 

La velocista, especialista en 100 y 200 metros, dio positivo en un control fuera de competición 

en octubre por tres tipos de metabolitos prohibidos por la AMA. 

La velocista australiana Jessica Peris dio positivo en octubre en un control antidopaje fuera de 

competición, anunció este jueves la Agencia Australiana Antidopaje (ASADA). 

Peris, de 27 años y especialista de 100 metros y 200, se sometió a un control antidopaje 

sanguíneo y de orina fuera de la competición el 18 de octubre. 

"Su muestra A de orina dio positivo por tres metabolitos que figuran en la lista de sustancias 

prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA)", anunció la ASADA en un comunicado. 

"Dada la naturaleza de los metabolitos detectados en esta muestra, se requiere una segunda 

opinión antes de que el test positivo sea establecido", añadió. 

"A la espera de este segundo control, la deportista está suspendida de manera provisional de 

toda competición, en acuerdo con el reglamento de la AMA y de la ASADA", continuó. 

"No he tomado ningún producto que pudiera mejorar artificialmente el rendimiento", declaró 

Peris. 

La madre de Peris, Nova, fue la primera indígena australiana que ganó una medalla olímpica de 

oro, en hockey sobre césped, en Atlanta 1996. 

https://as.com/masdeporte/2018/02/22/atletismo/1519301268_403291.html  

  

https://as.com/masdeporte/2018/02/22/atletismo/1519301268_403291.html


       

 
 

TRIATLON CHANNEL 

22/02/2018 

Adriana Barraza asume la sanción pero se declara inocente 
 

 

Adriana Barraza lanza su comunicado oficial tras conocerse su sentencia por 6 meses 

Una vez sacada a la luz la sentencia impuesta a Adriana Barraza por un caso de resultado 

adverso en un control anti dopaje, la triatleta internacional mexicana ha lanzado un 

comunicado oficial. 

En primer lugar Barraza declara que nunca utilizó sustancias o medicamentos que le ayudasen 

a mejorar su rendimiento deportivo ni a enmascarar otras sustancias prohibidas. La sustancia 

encontrada en el control antidopaje está permitida fuera de las competiciones 

Declara que sufre asma, diagnosticado y en tratamiento desde 2012. Lo ocurrido según 

Adriana es que entre el 6 de marzo, fecha posterior al triatlon de Monterrey y el 25 de marzo, 

fecha del triatlon de La Paz, en la que se le realizó el control con resultado adverso, fue 

ingresada de urgencia en el hospital de Zacatecas pues sufrió una infección vírica que la 

impedía respirar, allí se le suministró el medicamento objeto del posterior resultado adverso, y 

se la olvidó pedir la autorización médica, TUE. 

Después vino la sentencia en la que se dice que la atleta no actuó intencionadamente con 

ánimo de mejorar su rendimiento. Por ello se la responsabiliza por falta de responsabilidad y 

por no haber pedido el TUE correspondiente. 

Tras el dictamen de la Agencia Antidopaje, la triatleta asume la sentencia y declara su 

inocencia al haber sido todo inconscientemente y sin ánimo de mejorar su rendimiento con 

sustancias prohibidas. 

Seguirá entrenando y compitiendo. 

http://www.triatlonchannel.com/2018/02/22/adriana-barraza-asume-la-sancion-pero-se-

declara-inocente/  

  

http://www.triatlonchannel.com/2018/02/20/el-extrano-y-terrible-caso-de-adriana-barraza/
http://www.triatlonchannel.com/2018/02/22/adriana-barraza-asume-la-sancion-pero-se-declara-inocente/
http://www.triatlonchannel.com/2018/02/22/adriana-barraza-asume-la-sancion-pero-se-declara-inocente/


       

 
 

ECO DIARIO 

22/02/2018 

Lete: "Lo que quiero y hemos conseguido es que haya normalidad 

en el fútbol" 
 

Recuerda que los estatutos de la RFEF impiden que Villar pueda presentarse y que el Gobierno 

"no tiene candidato" 

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, aseguró que, "de una 

manera u otra", se van a celebrar las elecciones a la RFEF "con el respeto escrupuloso a la 

legalidad vigente", dejando claro que apoyarán al candidato que gane y celebrando que el 

fúbol haya recuperado "la normalidad". 

"Desde mi posición, lo que tengo que hacer es cumplir la ley, que es una obligación y es lo que 

hemos hecho. Están ya convocadas las elecciones, pendientes de que el Consejo de Estado 

estime o no ese recurso extraordinario. De una manera u otra va a haber elecciones y con el 

respeto escrupuloso a la legalidad vigente", subrayó Lete en los Desayunos Deportivos de 

Europa Press, patrocinados por Repsol, Loterías y Apuestas del Estado y Liberbank. 

En este sentido, recordó que el Consejo de Estado es "independiente" del CSD. "Respetamos 

las decisiones de los órganos jurisdiccionales, administrativos y también del Consejo, que es 

prestigioso y actuará conforme a los criterios que crea convenientes. A nosotros nos queda 

acatar y cumplir con la legalidad", aseveró el dirigente. 

Lo que tiene claro es que "ni el CSD ni el Gobierno tiene candidato" en estas elecciones. "El 

fútbol va a decidir el mejor y nosotros apoyaremos lo que decida", advirtió, aclarando algo 

sobre la posibilidad de que se pudiese presentar Ángel María Villar, suspendido por la 

Comisión Directiva del CSD tras su implicación en la 'Operación Soule' y posteriormente 

destituido por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). 

"Es una simple lectura de los Estatutos de la propia RFEF, que en su artículo 23 dice que 

cuando un presidente cesa por circunstancias, el nuevo presidente ocupa su posición hasta 

que acabe la legislatura y el anterior no podrá ser candidato", remarcó Lete. 

Además, dio su visto bueno a la fecha del 9 de abril, la prevista a la espera de lo que dictamine 

el Consejo de Estado. "Las fechas no me importan, lo que quiero y hemos conseguido es que 

haya normalidad en el fútbol, las competiciones se jueguen y que la gente siga apasionándose. 

Si esa fecha pone más normalidad, bienvenida sea", comentó. 

Del mismo modo, el presidente del CSD fue optimista respecto al Mundial de Rusia de este 

verano. "Vengo de Corea y todavía estoy en una nube por las dos medallas. Hemos sido 

campeones de Europa y del mundo, sólo hay que decir que vamos a por el oro", indicó, al 

tiempo que recordó que la preparación para la cita "es tarea de Juren Lopetegui" y que no 

tendrá nada que ver todo el 'ruido' que pueda haber alrededor de la RFEF. 

"No hemos vivido nunca ninguna amenaza", insistió el mandatario por la posibilidad que saltó 

de que España no estuviese en Rusia por considerar la FIFA que había injerencia 

gubernamental en las elecciones de la RFEF. "Hubo una petición de FIFA y UEFA para que les 

informáramos de cómo estaba la situación. En España nadie está al margen ni por encima de la 



       

 
 

ley y pedimos a la secretaria general de FIFA que diera cuenta de cómo estaba la situación. 

FIFA y UEFA apuestan ahora por la buena gobernanza, la transparencia, la ética y la 

democracia, y es lo que nosotros proclamamos", sentenció. 

"LOS AMAÑOS REQUIEREN COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN" 

José Ramón Lete también se refirió al tema de los amaños, tras producirse esta semana un 

nuevo caso en España. "Son la auténtica lacra, nos preocupan y ocupan. Junto al dopaje y la 

violencia está en las agendas públicas también en Europa y hacemos lo que podemos a nivel 

nacional e internacional, pero es una tarea muy compleja, con muchas aristas y requiere de 

coordinación y colaboración", subrayó. 

"En eso estamos trabajando, en España con la creación de una plataforma 'online' donde todos 

los actores más las Fuerzas de Seguridad pueden tener la información necesaria y detectar 

casos. Hay mucha gente que hace trampas y tenemos instrumentos como el Código Penal, la 

Ley del Deporte y la Ley del Juego", apuntó, detallando que en Europa también se están 

firmando "convenios" para atajar el tema. 

El gallego demandó "trasladar" este tema a todo el mundo del deporte y por ello apeló "a los 

dirigentes deportivos no sólo del fútbol para formar e informar a los deportistas de que es un 

camino equivocado", añadió. 

http://ecodiario.eleconomista.es/futbol/noticias/8956866/02/18/Lete-Lo-que-quiero-y-

hemos-conseguido-es-que-haya-normalidad-en-el-futbol.html   

http://ecodiario.eleconomista.es/futbol/noticias/8956866/02/18/Lete-Lo-que-quiero-y-hemos-conseguido-es-que-haya-normalidad-en-el-futbol.html
http://ecodiario.eleconomista.es/futbol/noticias/8956866/02/18/Lete-Lo-que-quiero-y-hemos-conseguido-es-que-haya-normalidad-en-el-futbol.html


       

 
 

TENIS WORLD  

22/02/2018 

¿Cuántas pruebas antidopaje realizaron Federer, Nadal y 

Sharapova en 2017? 
by Leonardo Gil 

 

La ITF compartió el número de pruebas de dopaje realizadas en los jugadores para 2017. Los 

dos jugadores masculinos con mejor clasificación, Roger Federer y Rafael Nadal, tuvieron más 

de siete pruebas fuera de competición y más de siete pruebas en competición. 

Otros jugadores dentro del top 10 como Marin Cilic, Grigor Dimitrov, Juan Martín Del Potro y 

otros jugadores como Fabio Fognini y Andy Murray también se sometieron a un número 

similar de pruebas en el año. 

Novak Djokovic, por su parte, se sometió a entre cuatro y seis pruebas durante los torneos, 

terminó su temporada en julio en Wimbledon, y más de siete fuera de competición. 

Entre las mujeres, Serena Williams se sometió de 1-3 pruebas durante y aparte de los torneos. 

Jugó solo dos eventos, ambos en enero, y luego dejó de competir debido al embarazo. Su 

hermana Venus realizó alrededor de 4-6 pruebas mientras estaba fuera de la competencia y 

más de siete pruebas durante los campeonatos. 

María Sharapova tuvo más de siete evaluaciones mientras estuvo fuera del tour y alrededor de 

1-3 pruebas durante cada competencia. . 

https://es.tennisworldusa.org/tenis/news/Rafael_Nadal/12536/cuantas-pruebas-antidopaje-

realizaron-federer-nadal-y-sharapova-en-2017/  

  

https://es.tennisworldusa.org/tenis/news/Rafael_Nadal/12536/cuantas-pruebas-antidopaje-realizaron-federer-nadal-y-sharapova-en-2017/
https://es.tennisworldusa.org/tenis/news/Rafael_Nadal/12536/cuantas-pruebas-antidopaje-realizaron-federer-nadal-y-sharapova-en-2017/


       

 
 

PANAMA ON 

23/02/2018 

Panamá fortalece el plan antidopaje con Seminario 

Latinoamericano 
Con el fin de actualizar a los médicos y personal científico de América Latina, arrancó este 

martes el segundo Seminario Latinoamericano de Ciencia y Medicina Antidopaje, que se 

desarrolla en el Hotel El Panamá, bajo la organización del Instituto Panameño de Deportes 

(Pandeportes). 

 

Médicos de Perú, Uruguay, Nicaragua, Guatemala, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, 

Honduras, México, Paraguay, Brasil, Belice, Venezuela, Chile, Costa Rica y Panamá, tendrán la 

oportunidad recibir exposiciones por parte de expertos y miembros de la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA). 

En la inauguración del seminario, el director general de Pandeportes, Mario Pérez, mostró su 

regocijo por reunir a los países latinoamericanos para tratar el tema de antidopaje, que es de 

suma importancia para el juego limpio dentro del deporte. 

“Es un honor que Panamá sea sede de este magno evento que reúne a las naciones 

latinoamericanas para tratar este tema, y aún más nos complace recibir a estos expositores de 

la AMA que brindarán todo su conocimiento hacia el personal médico”, comentó el Director de 

Pandeportes. 

Mientras, María José Pesce, directora de la Oficina Latinoamérica de la AMA, resaltó el 

esfuerzo de América Latina por luchar contra el dopaje, por lo que estos tipos de seminarios 

sirven para que los profesionales en salvaguardar la salud de los atletas obtengan mayor 

conocimiento de las sustancias que son prohibidas por WADA. 

“Quiero que este foro sirva de experiencia y aprendizaje, además de actualizarlo sobre el tema 

antidopaje a nivel mundial”, comentó Pesce. 

Saúl Saucedo, director de la Organización Nacional de Antidopaje de Panamá (ONAD-PAN) y 

presidente de la Organización Regional Antidopaje de Centroamérica (ORAD-CAM), agradeció 

el apoyo de Pandeportes para este seminario, demostrando el trabajo mancomunado del 

Estado con las organizaciones antidopaje para un deporte limpio. 



       

 
 

El seminario que se extenderá hasta mañana miércoles, se abordarán temas netamente 

científicos, sustancias en desarrollo, sustancias en vigilancia, dopaje genético, autorizaciones 

de uso terapéuticos, temas álgidos de vanguardia que aclaran el panorama de decisiones 

trascendentales que pueden sumar o restar una medalla. 

Entre los expositores que estarán dictando este seminario, el Dr. Olivier Rabin, Director Senior 

de Ciencias y de Cooperación Internacional de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA); Dr. Alan 

Vernec, Director del Departamento Médico de la AMA; Dr. Osquel Barroso, Subdirector del 

Departamento de Ciencias de la AMA; Lic. Prof. María José Pesce Cutri, Directora de la Oficina 

Latinoamérica de la AMA y representantes de las Organizaciones Nacionales Antidopaje y 

Laboratorios Acreditados de Latinoamérica y expertos internacionales. 

En la apertura del evento se contó con la presencia de Emmet Lang, presidente de la 

Organización Deportiva Centroamericana (Ordeca) y máximo jerarca del Comité Olímpico 

Nicaragüense, además de Salvador Jiménez, presidente Comité Olímpico de Honduras. 

http://www.panamaon.com/noticias/deportes/40085-panama-fortalece-el-plan-antidopaje-

con-seminario-latinoamericano.html  

http://www.panamaon.com/noticias/deportes/40085-panama-fortalece-el-plan-antidopaje-con-seminario-latinoamericano.html
http://www.panamaon.com/noticias/deportes/40085-panama-fortalece-el-plan-antidopaje-con-seminario-latinoamericano.html

