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ABC 

07/05/2018 

Froome queda desprotegido 
A raíz del positivo, mantiene una tensa relación con la prensa inglesa, que le aupó 

José Carlos Carabias 

  

Cualquier relación de familiaridad y trato amigable o de favor se ha disipado, según el punto 

de vista de Chris Froome, el equipo Sky y, sobre todo, Dave Brailsford, el alma mater de la 

formación. Cualquier sobreentendido en la siempre difícil camaradería entre la prensa, los 

ciclistas y el ecosistema del pelotón se ha partido, según la perspectiva de los medios de 

comunicación británicos que llevan años desplazándose por el mundo, por Francia y, como 

ahora, por el Giro de Italia para seguir las andanzas de un campeón, Froome, en este momento 

bajo sospecha, y de un conjunto, el Sky, que según parece no difería tanto de los demás. 

Es conocido que Chris Froome está sometido a la batidora del dopaje, que todo lo destruye en 

el ciclismo. Su caso no es el más grave de la historia y ni siquiera la sustancia pertenece a la 

vieja escuela de las transfusiones, la EPO o los anabolizantes masivos. El salbutamol es el 

inhalador del asma, pero sobre Froome permanece la duda de si su positivo en la pasada 

Vuelta fue por una inhalación feroz o por un pinchazo intravenoso. Los 2.000 nanogramos de 

salbutamol que dio el inglés, el doble de lo permitido, pudieron provenir de la deshidratación, 

la metabolización del Ventolín o cualquier otro factor externo, no de la intencionalidad del 

corredor de doparse. Eso trata de demostrar Mike Morgan, un especialista en derecho 

deportivo con una sólida reputación en casos de arbitraje. 

Química destruida 

Pero mientras el asunto legal se aclara y decide el tribunal independiente creado para casos de 

dopaje en la Unión Ciclista Internacional (UCI), se ha destruido la química entre los medios de 

comunicación ingleses que antes estaban fascinados con la obra ciclista de su país y el equipo 

Sky que prometía limpieza. Se vio en los días previos al Giro, en la rueda de prensa que 

ofrecieron Dave Brailsford, el patrón del conjunto, y Chris Froome. El ciclista respondió a un 

par de preguntas de forma educada y cortante y se negó a monopolizar la conversación sobre 

el salbutamol y el asma, adiestrado se supone por el departamento de comunicación. Lo 

mismo Brailsford. 

Pero en los entresijos del acto, cuando terminó la conferencia de prensa, los medios ingleses 

solicitaron unas palabras extras de Brailsford, un aparte con ellos como siempre había 

sucedido. No hubo pacto ni alianza como otras veces. El gerente del Sky acusó a los periodistas 

que hasta hace nada vivían maravillados por la obra excelsa del equipo de interpretar los 

hechos a su antojo, sin atender a las explicaciones. Les vino a decir que ahora escribían lo que 

querían. Una situación incómoda, ya que la unanimidad en el tratamiento del caso es casi total 

entre los medios ingleses, mientras el Sky (una televisión) se encierra en su fortaleza y 

considera que el trato es vejatorio por parte de los periodistas. El dopaje siempre arrasa con 

todo en el ciclismo, también con las relaciones personales o corporativas. 

http://www.abc.es/autor/jose-carlos-carabias-1083/
http://www.abc.es/autor/jose-carlos-carabias-1083/


       

 
 

Probablemente el primer problema estuvo en el mensaje del Sky. La formación inglesa se 

autoproclamó una bandera del agua clara cuando nació hace ocho años en una conjunción de 

intereses entre el patrocinador, Rupert Murdoch y su hijo apasionado del ciclismo, y la 

Federación Inglesa, a la cual pertenecía Braislford. El paisaje era conocido y caótico en el 

ciclismo, Lance Armstrong, Floyd Landis, Jan Ullrich, la Operación Puerto, Roberto Heras, 

Marco Pantani, el caso Festina... Un deporte maravilloso anegado por el dopaje. «Queremos 

hacer héroes, persuadir a una generación para que lleve los colores del Sky cuando se anime a 

montar en bicicleta», aseguró Brailsford en plan mesías. «Somos limpios», vino a decir. 

Los 30 millones anuales que han crecido hasta los 35, mucho más presupuesto que cualquier 

equipo de la competencia, los fichajes de los mejores ciclistas para convertirlos en gregarios de 

Froome y antes de Wiggins, la fractura salarial generada... todo se ha venido abajo en 

términos de credibilidad. 

http://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-giro-italia-froome-queda-desprotegido-

201805070814_noticia.html   

http://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-giro-italia-froome-queda-desprotegido-201805070814_noticia.html
http://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-giro-italia-froome-queda-desprotegido-201805070814_noticia.html


       

 
 

AS 

06/05/2018 

Najar, ganador de la Vuelta a San Juan, positivo por CERA 

 

Twitter: @DeportesAR 

Ya le ha sido notificado por la UCI un análisis adverso en la etapa inicial. Gastón Javier, 

compañero en el SEP San Juan, podría haber utilizado testosterona. 

Gonzalo Najar, ciclista argentino campeón de la última Vuelta a San Juan, habría dado positivo 

en un control tras la etapa inicial de la misma el pasado 23 de enero. La UCI aún no ha hecho 

oficial el caso, pero parece que el corredor de 24 años ya habría sido avisado y suspendido 

provisionalmente, según informa Ciclismo Internacional. De confirmarse su dopaje, se 

enfrentaría a una sanción de hasta 4 años.  

Debido a su positivo, Najar se ha visto apartado de la concentración de la selección argentina 

que debía disputar este domingo la prueba en línea del Campeonato Panamericano de 

ruta. Sin embargo, el asunto trae polémica dado que la Cycling Anti-Doping Foundation habría 

abierto la muestra B sin consentimiento del corredor ni el equipo SEP San Juan. A este último 

pertenece también Gastón Javier, que al igual que su compañero habría tenido valores 

anómalos en otro control durante la ronda argentina, en su caso por testosterona exógena. 

https://as.com/ciclismo/2018/05/06/mas_ciclismo/1525601206_458653.html   

https://as.com/ciclismo/2018/05/06/mas_ciclismo/1525601206_458653.html


       

 
 

DIARIO VASCO 

06/05/2018 

Elena García repite triunfo ante 35.000 mujeres contra la 

violencia 
Madrid, 6 may (EFE).- Madrid se convirtió este domingo, Día de la Madre, en la capital europea 

del deporte femenino al congregar en la Carrera de la Mujer a 35.000 participantes que 

convirtieron la 15 edición en una multitudinaria movilización contra la violencia de género. 

La madrileña Elena García Grimau, licenciada en bioquímica que trabaja para la Agencia 

Española Antidopaje, repitió victoria con un tiempo de 22:00, al cabo de un esprint con Cristina 

Jordán, que volvió a ser segunda (22:03). Diana Martín, que regresaba después de su 

maternidad, llegó tercera, un segundo después. 

"El deportista de elite muchas veces no está desligado del mundo del trabajo. A mí el trabajo 

me sirve para distraerme y, de paso, para luchar contra el dopaje", comentó la ganadora. 

Antes de la salida, en la calle Princesa, la atleta paralímpica Gema Hassen-Bey leyó un 

comunicado de rechazo "a todas las formas de violencia de género". 

"La violencia contra las mujeres es una de las más degradantes violaciones de los Derechos 

Humanos. Esta violencia no entiende de fronteras, ni de niveles económicos, ni de culturas. 

Una violencia que debemos perseguir en el hogar, en el trabajo y en las calles", afirmaba la 

proclama. 

Junto a la demanda de que "estos delitos nunca más puedan ser invisibles", el comunicado 

insta a las autoridades públicas a "crear el marco legal que permita un castigo justo para todos 

los delitos de violencia de género". 

La Carrera de la Mujer de Madrid llegaba como remate a una semana de protestas y 

movilizaciones contra la sentencia de La Manada. 

El mayor evento del deporte femenino en el continente, que empezó a las 9 de la mañana, 

volvió a batir su récord de participación con tres mil corredoras más que el año pasado. El 

recorrido era de 6,3 kilómetros hasta la meta situada en el Paseo de Camoens. 

Junto a la llegada, en el Parque del Oeste, se celebró después, durante una hora, un festival de 

fitness al que daba remate la actuación de la cantante Rosa López, la ganadora de la primera 

edición de la Operación Triunfo, que ejercía de madrina de la carrera. 

La Carrera de la Mujer mantuvo su espíritu solidario y su carácter social e integrador en su 

propósito de trasladar a las mujeres la importancia de su incorporación al deporte, la lucha 

contra el cáncer de mama y contra la violencia de género. 

Como en las otras siete carreras similares que a lo largo del año se celebran en otras ciudades 

españolas en el circuito Carrera de la Mujer, todas las corredoras lucieron el número 016 en su 

dorsal para difundir el número de atención a las víctimas de la violencia de género, que no deja 

rastro en las facturas. 

Después de Madrid, el circuito Carrera de la Mujer continuará en Vitoria (10 junio), Gijón (17 

junio), La Coruña (16 septiembre), Sevilla (7 octubre), Zaragoza (21 octubre), y concluirá el 11 

de noviembre en Barcelona. 



       

 
 

http://www.diariovasco.com/agencias/201805/06/elena-garcia-repite-triunfo-1187308.html  

 

 

ECO DIARIO 

06/05/2018 

"Soy inocente", dice Paolo Guerrero al regresar a las canchas 
El peruano Paolo Guerrero afirmó este domingo al volver a las canchas con el Flamengo que su 

sanción de seis meses por dopaje fue "una injusticia" y que confía en que el Tribunal Arbitral 

del Deporte (TAS) fallará a su favor: "el fútbol es mi vida". 

Estoy "muy emocionado, con el estadio Maracaná lleno, vencimos 2-0 (al Internacional); es 

increíble vivir eso después de los seis meses que pasé por una injusticia, fuera del campo", 

afirmó a la TV brasileña el '9', que entró la última media hora del segundo tiempo ovacionado 

por la hinchada. 

"No hice absolutamente nada que me pueda complicar, porque soy jugador profesional, me 

cuido, sé lo que puedo tomar y lo que no", insistió. 

El capitán de la selección peruana dio "positivo" por el metabolito de la cocaína 

benzoilecgonina, una sustancia incluida en la lista de prohibiciones de la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA), tras un control efectuado el pasado 5 de octubre después de un partido de 

las eliminatorias mundialistas contra Argentina. 

El jugador, de 34 años, había sido suspendido inicialmente por un año pero la FIFA anunció a 

finales de diciembre que su pena había sido reducida a seis meses, concluyendo el 3 de mayo, 

lo que le permitiría disputar el Mundial Rusia-2018. 

Sin embargo, la AMA apeló en febrero esa decisión y pidió una suspensión de al menos un año 

para el jugador. 

Si esa apelación es desestimada, el peruano estaría 100% libre para disputar el Mundial. 

Guerrero compareció el jueves ante el TAS en Suiza para pedir la anulación total de su 

suspensión. 

Este domingo, dijo que afirmó ante el TAS que es inocente y está "confiado" en que "todo 

saldrá bien". 

"Ahora es hora de empezar a prepararme porque quiero estar jugando, el fútbol es mi pasión, 

mi vida, no quiero dejarlo", añadió. 

Por la suspensión, la estrella del 'Fla' se perdió los dos partidos del repechaje ante Nueva 

Zelanda, en los que Perú se clasificó para el Mundial, algo que no conseguía desde España-

1982. 

"El 9 está de vuelta", tuiteó el 'Fla' en su cuenta oficial al registrar el regreso de su delantero 

estrella, que no marcó ningún gol pese a que ejecutó un tiro libre que pasó muy cerca del palo. 

Con la victoria, Flamengo alcanzó los 10 puntos y se ubica en la cabeza del Brasileirao 2018 en 

su cuarta fecha. 

http://www.diariovasco.com/agencias/201805/06/elena-garcia-repite-triunfo-1187308.html


       

 
 

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/9119222/05/18/Soy-inocente-dice-

Paolo-Guerrero-al-regresar-a-las-canchas.html   

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/9119222/05/18/Soy-inocente-dice-Paolo-Guerrero-al-regresar-a-las-canchas.html
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/9119222/05/18/Soy-inocente-dice-Paolo-Guerrero-al-regresar-a-las-canchas.html


       

 
 

EL PAÍS 

05/05/2018 

La mexicana Lupita González gana el oro en el Mundial de Marcha 
La marchista se convierte en la primera competidora en ganar dos Mundiales de forma 

consecutiva 

D. MANCERA 

González tras cruzar la meta. Y. DING GETTY IMAGES 

El camino al oro de Lupita González es silencioso. Trata de esquivar el tumulto mediática. Se 

pone sus zapatillas y entrena en solitario en el Estado de México. Este sábado, la atleta ganó su 

segundo Mundial de marcha atlética de manera consecutivo en Taicang, China. 

María Guadalupe González es la mujer de oro en el deporte de México. En su última prueba 

volvió a superar a las atletas chinas Shijie Qieyang y a Jiayu Yang. La mexicana terminó la 

prueba de los 20 kilómetros en una hora, 26 minutos y 17 segundos. Con 29 años aumenta su 

medallero personal al sumar su segundo oro en un Mundial en su categoría, la prese aúrea en 

los Juegos Panamericanos 2015-donde celebró su triunfo inconsciente tras la dura prueba - las 

medallas de plata en los Juegos Olímpicos de Río Janeiro y en el Mundial de Atletismo en 

agosto del año pasado. 

La clave de González ha sido la resistencia. "Me sentí enferma después de la carrera por el 

clima húmedo", comentó.  Durante la prueba logró una velocidad de cuatro kilómetros por 

minuto, de acuerdo a las estadísticas de la Asociación Internacional de Federaciones de 

Ateltismo (IAAF)."No es mi velocidad más rapida", lanzó la nacida en Tlalnepantla, Estado de 

México. 

En el pasado Mundial de Marcha realizado en Roma, la mexicana había terminado en el 

segundo lugar. La china Liu Hong le había superado en la última prueba. Sin embargo, la IAAF 

sancionó a la representante de China por dopaje y Lupita González fue galardonada con el oro. 

González, ante la turbulencia económica y administrativa de la Federación de Atletismo en su 

país, fue fichada por la Marina. La teniente de coberta se ha convertido en la mejor deportista 

de México con sus éxitos, pese a que su Gobierno no la ha reconocido con el premio nacional 

del deporte. En los últimos años, los atletas de alto rendimiento reciben el apoyo institucional, 

económico, alimenticio y médico por parte de las Fuerzas Armadas. 

https://elpais.com/deportes/2018/05/05/actualidad/1525543763_994562.html  

  

https://elpais.com/autor/diego_mancera_delgado/a/
https://elpais.com/deportes/2017/08/13/actualidad/1502629588_423728.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0-vuqn-_aAhVmxYMKHdotCacQFghQMAU&url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fdeportes%2F2016%2F08%2F19%2Factualidad%2F1471634203_648876.html&usg=AOvVaw1tb_1L5IX0qtRD4cA-1moc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0-vuqn-_aAhVmxYMKHdotCacQFgg9MAM&url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fdeportes%2F2017%2F08%2F13%2Factualidad%2F1502629588_423728.html&usg=AOvVaw1ND-BsrzVZ7HVUgyM6OwGx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0-vuqn-_aAhVmxYMKHdotCacQFgg9MAM&url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fdeportes%2F2017%2F08%2F13%2Factualidad%2F1502629588_423728.html&usg=AOvVaw1ND-BsrzVZ7HVUgyM6OwGx
https://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-race-walking-team-championships/iaaf-world-race-walking-team-championships-6264/news/report/women/20-kilometres-race-walk/final
https://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-race-walking-team-championships/iaaf-world-race-walking-team-championships-6264/news/report/women/20-kilometres-race-walk/final
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0-vuqn-_aAhVmxYMKHdotCacQFgg9MAM&url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fdeportes%2F2017%2F08%2F13%2Factualidad%2F1502629588_423728.html&usg=AOvVaw1ND-BsrzVZ7HVUgyM6OwGx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilkdXfn-_aAhUkzIMKHVO8DPsQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fdeportes%2F2016%2F08%2F29%2Factualidad%2F1472422885_980920.html&usg=AOvVaw1bjBmYrLnX8SWw1HGE1Rag
https://elpais.com/deportes/2018/05/05/actualidad/1525543763_994562.html


       

 
 

AS 

05/05/2018 

Control antidopaje en el entrenamiento del Atlético 

 

PEPE ANDRES 

DIARIO AS 

Varios miembros de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte acudieron a la 

Ciudad Deportiva de Majadahonda. 

F.J.Díaz  

Los jugadores del Atlético han recibido en la sesión de entrenamiento una visita especial. 

Hasta Majadahonda acudieron miembros de la Agencia Española de Protección de la Salud en 

el Deporte y los jugadores fueron sometidos a control antidopaje. No es la primera vez que los 

futbolistas del Atlético son sometidos a control anti-dopaje, bien por parte de este organismo 

o de la UEFA. 

La AEPSAD depende del Ministerio de Eduación, Cultura y Deporte y asume las competencias 

que el Consejo Superior de Deportes venía ejerciendo en relación con la protección de la salud 

de los deportistas. La sesión de entrenamiento transcurrió con total normalidad pese a tener 

que pasar esta prueba. 

https://as.com/futbol/2018/05/05/primera/1525526214_845061.html  

  

https://as.com/autor/francisco_javier_diaz/a/
https://as.com/futbol/2018/05/05/primera/1525526214_845061.html


       

 
 

IU SPORT 

04/05/2018 

La FIFA sorprende y pide al TAS un año para Guerrero después de 

habérsela rebajado a seis meses 

 

Jorge Balbi // http://balbiconsultores.com 

La FIFA solicitó al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) un año de sanción por dopaje para el 

capitán y máximo goleador histórico de la selección peruana, Paolo Guerrero, en la audiencia 

celebrada este jueves en Lausana (Suiza), aseguró este viernes Jorge Balbi, asesor legal del 

futbolista.  

El abogado peruano afirmó a la emisora Radio Programas del Perú (RPP) que le resultó "muy 

sorprendente" que los abogados de la FIFA pidieran un año de sanción, el mismo castigo 

impuesto inicialmente por el organismo antes de que su Comité de Apelación lo rebajara a seis 

meses. 

Balbi, que acompañó a Guerrero y a sus abogados en la audiencia, explicó que la FIFA pidió 

elevar la sanción puesta por su comité de apelaciones en lugar de defender ese fallo, un 

planteamiento similar al de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), mientras que el jugador 

solicitó la total absolución de la sanción. 

"Supuestamente, los abogados españoles que tenían que defender la posición de su entidad 

(FIFA) fueron descoordinados, o muy bien coordinados con la AMA porque fueron a plantear 

que había una culpa y que la sanción debía ser de un año", sugirió Balbi. 

"Es increíble porque deberían haber salido a defender el fallo de su autoridad", agregó. 

La FIFA y la AMA sustentaron que el código del organismo internacional antidopaje marca una 

sanción mínima de un año para este caso, incluidos los atenuantes, por lo que los seis meses 

de sanción, que terminaban precisamente este jueves, estarían por debajo del reglamento. 

"Eso pone en una posición bastante compleja al tribunal", apuntó Balbi, ya que a su criterio el 

TAS solo puede absolver a Guerrero o darle un año de sanción, "salvo que desarrolle la teoría 

que ha realizado el comité de apelaciones de la FIFA". 

  



       

 
 

Según Balbi, el fallo rebajaba la sanción del delantero a seis meses al considerar la singularidad 

del caso ante una contaminación accidental y en cantidades muy bajas, además de contemplar 

la prolongada carrera sin antecedentes del jugador de 34 años. 

El asesor legal de Guerrero comentó que durante la audiencia quedó demostrado 

científicamente que la benzoilecgonina encontrada en el organismo procedía de una infusión 

de anís contaminada con restos de mate de coca y no por el consumo de cocaína. 

Asimismo, valoró la exposición hecha ante el tribunal por Guerrero, cuya defensa estuvo 

dirigida por el abogado español Juan de Dios Crespo y el brasileño Pedro Fida. 

Si el TAS aumenta a un año la sanción de Guerrero, el delantero del Flamengo brasileño se 

perderá el Mundial de Rusia 2018, torneo en el que Perú reaparecerá después de 36 años de 

ausencia. 

Guerrero dio positivo a la benzoilecgonina, principal metabolito de la coca y sus derivados 

como la cocaína, en un control antidopaje realizado tras el partido disputado el 5 de octubre 

de 2017 por la selección peruana frente a la de Argentina en La Bombonera de Buenos Aires, 

que terminó 0-0. 

Al salir a la luz los resultados, la FIFA le impuso desde el 3 de noviembre una sanción de un año 

que le impidió jugar la repesca del Mundial ante Nueva Zelanda, pero luego el castigo fue 

reducido a seis meses. 

No conforme con la reducción de la sanción, el jugador quiso acudir al TAS para solicitarle la 

total absolución, en una audiencia que se celebró este jueves, el mismo día que terminaban los 

seis meses de sanción. 

La resolución de Apelación de la FIFA 

 

Paolo Guerrero a su llegada al TAS // peru21.pe 

La Comisión de Apelación de la FIFA redujo el 20 de diciembre pasado la sanción impuesta al 

jugador peruano Paolo Guerrero, de un año de suspensión a seis meses, lo que le permitía 

disputar el Mundial de Rusia 2018, siempre que el TAS no le imponga una mayor. 

La Comisión de Apelación de la FIFA estimó "parcialmente el recurso interpuesto por el 

internacional peruano Paolo Guerrero" y el periodo de suspensión de un año fue reducido a 

seis meses". 

La decisión se tomó "tras analizar todas las circunstancias específicas del caso, en particular el 

grado de culpabilidad del jugador", por lo que se "consideró que un periodo de inelegibilidad 

de seis meses es una sanción proporcionada", lo que agranda la sorpresa de esta audiencia en 

el TAS. 

Tras el control de dopaje realizado después del partido de eliminatorias mundialistas que 

disputó Perú con Argentina en Buenos Aires el 5 de octubre "el jugador dio positivo por el 



       

 
 

metabolito benzoilecgonina, una sustancia incluida en la Lista de Prohibiciones de la AMA 2017 

en la clase 'S6: estimulantes'". 

El periodo de vigencia de la suspensión comenzó el 3 de noviembre pasado, cuando el jugador 

fue suspendido de manera provisional por la Comisión Disciplinaria de la FIFA. 

La Comisión de Apelación concluyó que, de conformidad con el artículo 29 del Reglamento 

Antidopaje de la FIFA, "la suspensión incluye, entre otros, todo tipo de partidos en el ámbito 

nacional e internacional, amistosos u oficiales". 

https://iusport.com/not/61549/la-fifa-sorprende-y-pide-al-tas-un-ano-para-guerrero-despues-

de-habersela-rebajado-a-seis-meses  

  

https://iusport.com/not/61549/la-fifa-sorprende-y-pide-al-tas-un-ano-para-guerrero-despues-de-habersela-rebajado-a-seis-meses
https://iusport.com/not/61549/la-fifa-sorprende-y-pide-al-tas-un-ano-para-guerrero-despues-de-habersela-rebajado-a-seis-meses


       

 
 

ONDA CERO 

05/05/2018 

Un ciclista corre el Giro con la cara hinchada por la picadura de 

una avispa y no medicarse por miedo al dopaje 
Sander Armée, ciclista del Lotto, está corriendo este comienzo del Giro de Italia con una 

espectacular hinchazón en su cara. El motivo, la picadura de una avispa y la imposibilidad de 

tomar cortisona por miedo a dar positivo en un control. 

 

Sander Armée / agencias 

Increíble la imagen que se está viendo en el Giro de Italia 2018. Sander Armée, ciclista del 

Lotto, está disputando los primeros días de la prueba con la cara completamente hinchada 

después de recibir el picotazo de una avista y no poder tomarse cortisona por miedo al dopaje. 

Y es que tomar dicho medicamento podría suponer dar positivo en un control posterior. Su 

equipo, el Lotto, podría pedir una prescripción médica, pero su tolerancia cero con esto y su 

política cien por cien limpieza hace que no lo hayan hecho. 

http://www.ondacero.es/deportes/ciclismo/ciclista-corre-giro-cara-hinchada-picadura-avispa-

medicarse-miedo-dopaje_201805055aedc9260cf2272640fe1272.html  
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MARCA  

05/05/2018 

Lupita González refrenda el Oro en el Mundial de Marcha 
Mundial de Marcha La mexicana superó a las chinas 

La marchista Guadalupe González puso el nombre de México en lo más alto tras ganar el Oro 

en los Campeonatos Mundiales por equipos en Taicang, China, donde superó a las 

competidoras asiáticas en los 20 kilómetros con tiempo de 1:26.38. 

Lupita cobró 'revancha'. Dejó en el camino a las locales, Shijie Qieyan y Jiayu Yang, que en el 

certamen en Londres superaron a la mexicana por unos metros. En esta ocasión, las 

competidoras chinas se quedaron con el segundo y tercer lugar, respectivamente. 

Tras recibir su medalla, a Lupita también se le entregó el galardón de Roma 2016, ya que en 

aquella competencia, la mexicana se adjudicó la plata, pero tras darse a conocer el dopaje de 

la china, Liu Hong, el Oro se le otorgó a González.Además, lo hizo con una marca continental 

(1:26.17). 

 

Lupita González refrenda su Medalla de Oro en el Mundial de Marcha 

"Fue difícil, porque ya en ocasiones anteriores me quedaba un poco al final, esta vez quise que 

no ocurriera lo mismo, me la jugué con riesgo a tronarme, pero gracias a Dios todo salió bien", 

declaró Lupita a la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF). 

Y es que Lupita superó su propio miedo. "Estoy muy contenta. La clave fue mantener la fe de 

que podía lograrlo, hubo momentos en los que quería tirar la toalla y sentía ya un pesar en mi 

cuerpo, y sé que todas lo sentimos. Sé que al final el resultado se dio, y antes de salir tenía un 

poco de miedo a que no saliera un poco el trabajo y que ocurriera lo de las ediciones pasadas", 

confesó para La Afición. 

http://www.marca.com/claro-mx/otros-

deportes/2018/05/05/5aedbbd046163f600a8b45c0.html  

  

http://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2018/05/05/5aedbbd046163f600a8b45c0.html
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SPORT 

04/05/2018 

La IAAF revoca su autorización para competir a cinco 

marchadores rusos 
 Mientras se desarrolla una investigación sobre su participación, el mes pasado, en el 

centro de entrenamiento de Karakol, en Kirguizistán 

 Los marchadores que han perdido su estatus de Atleta Neutral Autorizado (ANA), y en 

consecuencia no pueden competir hasta nueva orden 

 

A Sergey Shirobokov (D) la IAAF no le permite competir | AFP 

La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) ha revocado su autorización para competir a 

cinco marchadores rusos mientras se desarrolla una investigación sobre su participación, el 

mes pasado, en el centro de entrenamiento de Karakol, en Kirguizistán. 

Los marchadores que han perdido su estatus de Atleta Neutral Autorizado (ANA), y que en 

consecuencia no pueden competir hasta nueva orden, son Klavdiya Afanasyeva, Olga Eliseeva, 

Yuliya Lipanova, Sergey Sharypov y Sergey Shirobokov. 

La IAAF ha decidido abrir una investigación sobre el citado campo de entrenamiento y 

especialmente sobre la participación del entrenador Viktor Chegin, que está suspendido a 

perpetuidad por fomentar el dopaje. 

SIN ACCIÓN EN TAICANG 

En consecuencia, ninguno de estos cinco atletas podrá competir, como tenían previsto, este fin 

de semana en el Mundial por Equipos de Marcha, en la ciudad china de Taicang, y los 

organizadores han sido informados de la prohibición. 

La situación de los cinco implicados será revisada a la luz de las averiguaciones que se lleven a 

cabo a partir de la información que proporcione la Agencia Rusa Antidopaje y los datos que 

aporte la investigación abierta. 

Con la inhabilitación provisional de estos cinco atletas, según precisa la IAAF, solo quedan dos 

atletas rusos que podrán competir en Taicang como neutrales autorizados: Vasiliy Mizinov y 

Yana Smerdova, que no participaron en los entrenamientos de Karakol 

https://www.sport.es/es/noticias/atletismo/iaaf-revoca-autorizacion-para-competir-cinco-

marchadores-rusos-6799304  
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INSIDE THE GAMES 

06/05/2018 

Anti-Doping Norway seek Supreme Court to replace CAS in ruling 

on anti-doping matters 
 By Michael Pavitt 

 

Anti-Doping Norway are reportedly seeking for a Supreme Court to rule on anti-doping 

matters, rather than the Court of Arbitration for Sport (CAS). 

According to ABC Nyheter, Anti-Doping Norway chief executive Anders Solheim believes that 

CAS is currently unsuited to solving doping cases. 

The organisation is claimed to be in favour of replacing CAS with a Supreme Court. 

"Anti-doping Norway believes that an arbitration tribunal is not best suited for resolving 

doping cases," Solheim is quoted as saying. 

"There are several examples of doping cases in recent years involving ever-increasing 

investigations and cooperation with police forces. 

"Thus we want a judicial body that looks more like what we know from the general 

community. 

"This is also to strengthen the processes and the safeguarding of fair trial. 

"It's about creating best practice as possible." 

It has also been claimed that Anti-Doping Norway has proposed to the World Anti-Doping 

Agency (WADA) that they want an independent WADA board which is not attached to other 

organisations. 

Further proposals, reportedly made, include anti-doping organisations being responsible for 

intelligence, investigation and sanctioning. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/writers/24080/michael-pavitt


       

 
 

The role of CAS has been the source of discussion in recent months, with International Olympic 

Committee (IOC) President Thomas Bach claiming in February that there was an "urgent need" 

to reform the body. 

It followed what he described as a "disappointing and surprising" decision to overturn its 

sanctions against 28 Russian athletes for alleged implication in the "systemic manipulation" of 

the anti-doping system at the Sochi 2014 Winter Olympics. 

A further 11 athletes saw their sanctions upheld. 

The IOC announced on Thursday (May 3) that they plan to appeal the decision to clear the 28 

Russians to the Swiss Federal Tribunal. 

CAS said that they were unable to prove any of the "factual allegations" made by the IOC, 

casting doubt on elements of the testimony provided by former Moscow Laboratory director 

Grigory Rodchenkov, who has provided much of the evidence in the Russian doping cases. 

They maintained that the ruling only concerned individual proof and that they were not 

challenging the general basis of the doping allegations, although it was interpreted that way in 

Russia. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1064749/anti-doping-norway-seek-

supreme-court-to-replace-cas-in-ruling-on-anti-doping-matters  
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