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Rusiarecibe como'héroes'asusatletas
olímpicos
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Aficionados rusos recibieron este lunes como 'héroes' a los atletas

olímpicos que regresaron de los Juegos de Pyeongchang, evento del

que el país fue excluido por el escándalo de dopaje institucionalizado

que ha sacudido a Rusia.

Solo los deportistas que demostraron estar 'limpios' pudieron participar

en los Juegos, aunque lo hicieron como 'Atletas Olímpicos de Rusia'

(OAR) y sin poder ondear la bandera rusa.

Pese a las supuestas garantías, dos de los atletas que compitieron, el

jugador de curling Alexander Krushelnitsky y la piloto de bobsleigh

Nadezhda Sergeyeva, dieron positivo en sendos controles realizados

durante los Juegos y han sido suspendidos provisionalmente.

Los deportistas más aclamados al llegar al aeropuerto moscovita de

Sheremetyevo fueron los integrantes del equipo masculino de hockey

sobre hielo, que el domingo ganó ante Alemania su primer título

olímpico en 26 años, y la joven patinadora Alina Zagitova, de 15 años

y campeona olímpica de la especialidad.

El presidente del Comité Olímpico Ruso Alexander Zhukov agradeció

a los atletas la decisión de competir pese a todas las trabas y calificó

su rendimiento de impresionante.



"Muchos tenían dudas sobre ir a estos Juegos, pero de lo que estoy

seguro es que nadie duda que la medalla de oro de hockey fue

ganada el domingo por Rusia y por nadie más", declaró.

"Nuestros atletas compitieron con Rusia en sus corazones", añadió

Zhukov.

La estrella del equipo de hockey Sergei Andronov lanzó desafiante:

"Hemos demostrado una vez más que nadie puede romper nuestro

país. Esto solo nos hace más fuertes".

bur-am/boc/mcd

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8966243/02/18/

Rusia-recibe-como-heroes-a-sus-atletas-olimpicos.html
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DECISIÓN MUNICIPAL

Marta Domínguez se queda sin estatua en Palencia por su pasado con
el dopaje

La exatleta y exsenadora del Partido Popular también ha perdido la

titularidad del pabellón municipal palentino
Lunes, 26/02/2018 | Actualizado a las 15:57 CET

El lugar donde estaba la estatua tras la actuación este lunes de los servicios municipales
de Palencia. / A. ÁLVAREZ (EFE)

El Ayuntamiento de Palencia ha retirado este lunes la polémica estatua de la
exatleta Marta Domínguez que presidía desde el 2012 el pabellón municipal de
deportes, y que se había mantenido impasible ante la sucesión de reveses judiciales que
sacudían a su homenajeada tras denuncias y condenas por dopaje.

La escultura fue descubierta el 1 de febrero del 2012 rodeada por la polémica y con la
ausencia del escultor, Luis Alonso, después de que la entonces campeona mundial de
3.000 metros obstáculos y senadora del PP mostrara su desacuerdo con el resultado
estético de la obra.

Escultura de bronce

Aquella escultura de bronce con la que se quiso homenajear a "la mejor deportista
femenina de la historia", tal y como afirmó durante la inauguración el alcalde de
Palencia, Alfonso Polanco, subrayaba el reconocimiento de los palentinos a Marta
Domínguez que ya entonces ponía nombre al pabellón municipal de deportes.



Marta Domínguez / (ARCHIVO)

No hacía mucho que se había iniciado la Operación Galgo -Marta Domínguez fue
detenida el 9 de noviembre del 2011-, pero Palencia entera creía en la presunción de
inocencia de la que era su mejor embajadora. Sin embargo, las continuas informaciones
judiciales en torno a su carrera deportiva hicieron tambalear la imagen de la atleta entre
los suyos, incluidos los de su partido, que la retiraron de las listas del PP de Madrid
pocos días antes de conocerse la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
Sin embargo, siempre ha salido airosa de su relación con Eufemiano Fuentes, ya que se
la vinculó con la operación Puerto.

Tres años de castigo por dopaje

Fue en noviembre del 2015 cuando el TAS hizo pública su decisión de sancionarla
durante tres años por dopaje y anular todos los resultados obtenidos desde el 5 de agosto
del 2009 hasta el 8 de julio de 2013. De este modo, Domínguez perdió las medallas de
oro y plata que había ganado en Berlín y en el Europeo de Barcelona, pero también el
apoyo de los palentinos y de sus instituciones que empezaban a cuestionarse si merecía
todos los honores que le habían regalado: la medalla de oro de Palencia, el
nombramiento de hija predilecta, el nombre del pabellón municipal de Deportes, una
calle y la escultura.

El TAS le impuso tres años de sanción y se le vinculó con las operaciones antidopaje

denominadas Puerto y Galgo

Los grupos municipales empezaron a mirar con lupa todos estos reconocimientos para
ver si se ajustaban al Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de
Palencia, y en enero del 2016 Ganemos presentó una moción para que se retirara el
nombre del pabellón, pero no salió adelante porque solo consiguió el apoyo del PSOE.

Pabellón sin su nombre

Mientras se mantenía el debate en el Ayuntamiento de Palencia sobre honores y
distinciones, el Consejo Superior de Deportes retiró a Marta Domínguez su condición
de deportista de alto nivel y la atleta perdió así su batalla legal con el último varapalo



del Tribunal Supremo, que rechazó su recurso para que se condenase a la Asociación
Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) por vulnerar su derecho a la
intimidad y a la protección de datos personales.

A pesar de todo, el nombre de Marta Domínguez se ha mantenido - a falta de alguna
que otra letra-, durante las obras de ampliación del pabellón que se han prolongado
durante 10 meses, y ante la mirada impasible de la escultura de bronce con la cinta rosa
en la mano. El pasado viernes el remozado pabellón abrió por fin sus puertas, para
acoger el encuentro entre el Chocolates Trapa Palencia y el Levitec Huesca, sin el
nombre de Marta Domínguez a la entrada, pero todavía con la escultura que se resistía
a marcharse. Ha sido este lunes cuando los operarios municipales se la han llevado del
pedestal al que parecía estar aferrada.

https://www.elperiodico.com/es/deportes/20180226/marta-dominguez-sin-estatua-
palencia-6651499
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Nadal y Muguruza, entre los tenistas más
sometidos a controles antidopaje
27.02.2018 | 13:06

Nadal y Muguruza, entre los tenistas más sometidos a controles antidopaje

Madrid, 27 feb (EFE).- Los tenistas españoles Rafael Nadal y Garbiñe Muguruza fueron

sometidos a más de quince controles antidopaje durante 2017, sumando los realizados

dentro y fuera de competición, según informa la Federación Internacional de Tenis

(ITF), que ha publicado los datos, jugador a jugador, correspondientes al año pasado.

Ambos fueron controlados en competición más de siete veces, y también más de siete

(la ITF no concreta el número definitivo) fuera de los torneos. Además del mallorquín,

también pasaron más de quince controles otros tenistas españoles como Pablo Carreño,

Feliciano López o Fernando Verdasco.
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En cuanto a las tenistas, Garbiñe Muguruza y Sara Sorribes fueron las únicas españolas

a las que la ITA les pidió más de quince controles en 2017. Lara Arruabarrena realizó

entre cuatro y seis en competición y más de siete fuera de ella y Carla Suárez, entre

cuatro y seis, tanto dentro como fuera de torneo.

El actual líder de la ATP, el suizo Roger Federer, también fue sometido a más de quince

controles el pasado año, al igual que otros jugadores de lo alto de la clasificación

mundial como el croata Marin Cilic, el búlgaro Grigor Dimitrov o el alemán Alexander

Zverev, que siguen a Nadal en la clasificación.

Entre las mujeres, del mismo modo que Muguruza, tercera del mundo, las tenistas

Caroline Wozniacki, danesa, y Elina Svitolina, ucraniana, segunda y cuarta, también

pasaron más de quince pruebas. A la actual líder del ránking femenino, la rumana

Simona Halep, se le hicieron entre cuatro y seis controles dentro de competición y más

de siete fuera de ella.

http://www.estadiodeportivo.com/noticias-tenis/2018/02/27/nadal-muguruza-tenistas-
sometidos-controles-antidopaje/148595.html
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News 26th February 2018

Netherlands NADO: 23 ADRVs from 3,008
tests

Andy Brown @journoAndy andy.brown@the-sii.com

The Netherlands national anti-doping agency (Doping Autoriteit) has reported 23 anti-
doping rule violations (ADRVs) during 2017, 0.76% of the 3,008 tests it carried out
during the year. This represented an increase from the 20 ADRVs reported during
2016, 0.72% of the 2,788 tests conducted during the year.

The total number of tests included 2,408 carried out as part of the country’s National
Anti-Doping Programme, plus tests carried out by third parties. Of those 2,408, 2,115
involved urine and 293 involved blood.

A total of 68 adverse analytical findings (AAF) involving 92 abnormalities were
recorded, from which 19 ADRVs were recoded, as well as four additional ADRVs that
did not involve tests. Three of these involved failure to cooperate and one case
involved attempted manipulation.

Of the 92 abnormalities, 61 involved
anabolic agents. Interestingly, the number of ADRVs involving stimulants increased
from nine during 2016 to 19 last year. Baseball and powerlifting/bodybuilding each
recorded four ADRVs during the 2017 year, the highest number from any particular
sport. The Doping Autoriteit recorded a 59% increase in whereabouts failures from the
29 recorded during 2016 to 46 recorded during 2017. However, the number of missed
scheduled tests decreased from 93 during 2016 to 42 during 2017.

http://www.sportsintegrityinitiative.com/netherlands-nado-23-adrvs-3008-tests/



Inside the games

IOC decision to lift ban on Russia after
Pyeongchang 2018 provokes
widespread anger

 By Liam Morgan at the Main Press Centre in Pyeongchang
 Monday, 26 February 2018

A group of National Anti-Doping Organisations (NADOs) have stepped up their
criticism of the International Olympic Committee (IOC) following the decision to lift
Russia's suspension if no fresh new doping cases among their athletes emerge from
Pyeongchang 2018, claiming their management of the crisis has "gone from bad to
worse".

In a statement, the Institute of National Anti-Doping Organisations (iNADO) accused the
IOC of making the call for "pragmatic rather than principled reasons".

The World Anti-Doping Agency (WADA) said they "acknowledged" the IOC's decision but
stopped short of supporting it.

It was confirmed here yesterday that the Russian Olympic Committee (ROC) would be
reinstated if there are no further positive tests from the delegation which competed as
neutrals at Pyeongchang 2018.

This process is expected to be completed over the next 48 to 72 hours.

IOC President Thomas Bach admitted, however, that a new case would not definitely mean
an extension of the ban.

Two members of the Olympic Athletes from Russia (OAR) team - curler Aleksandr
Krushelnitckii and bobsledder Nadezhda Sergeeva - failed drugs tests at the Winter
Olympic Games here.

The IOC admitted the two failed tests were the key factor in the decision postpone lifting
Russia's suspension until the Closing Ceremony, meaning they were unable to march
under their own flag.

"It has taken two positive tests on Russian athletes to force the IOC’s hand when its clear
intention had been to readmit the ROC before the closing of the Pyeongchang Games," the
iNADO said in a statement.

"The disappointing fact that this is another short-lived, negotiated deal, to be lifted promptly
within the next few days, indicates the IOC’s management of this issue has gone from bad
to worse.

"Clean athletes who have had their Olympic moments stolen, whether it be by missing a
medal or even failing to qualify as a result of false results achieved by Russian athletes,
deserve a more principled and steadfast response.

"Successive decisions by the IOC in this matter have demonstrated that the interests of
these clean athletes have no priority."



The IOC decision, taken by the Executive Board and rubber-stamped by the Session
yesterday, was also condemned by Jim Walden, the lawyer for former Moscow Laboratory
director Grigory Rodchenkov.

"Thomas Bach was a drowning man, but finally cooler heads within the IOC threw him a life
preserver," Walden said.

"Yet, in the decision, the IOC had the gall to claim Russia 'respected' its decision on
December 5th to institute the suspension.

"This, despite Russia’s continued retaliation against the IOC’s main witness, Dr.
Rodchenkov, and Russia’s litany of further transgressions, including denial and obstruction
toward the IOC and WADA.

"The acrimony caused by Bach’s mismanagement should be his undoing."

Russian officials expect the ROC ban to be lifted sooner rather than later.

In a statement sent to Russia's official state news agency TASS, the ROC said: "We hope
and we very much expect that in the next few days the ROC’s membership in the IOC will
be fully reinstated."

Russian Sports Minister Pavel Kolobkov also claimed the issue would not overshadow the
performance of the OAR team at the 2018 Games, where they won 17 medals.

This included two golds as Alina Zagitova won the women's singles figure skating and the
men's ice hockey team beat Germany in the final to take the title.

"I’m confident our team’s victories won’t fade away on the background of the accreditation
problem," he told TASS

https://www.insidethegames.biz/articles/1061972/ioc-decision-to-lift-ban-on-russia-after-
pyeongchang-2018-provokes-widespread-anger#.WpQHdBDIXw4.twitter


