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AS 

31/05/2018 

Bolt pierde su oro olímpico en Pekín por culpa de Nesta Carter 

 

Su compañero en el relevo 4x100 metros de Jamaica en los Juegos de 2008 dio positivo en un 

control antidopaje y eso hace perder el título a los demás. 

Ángel Cruz Blog Seguir 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha rechazado este jueves el recurso presentado por el 

jamaicano Nesta Carter, que fue controlado positivo el el reanálisis de las muestras tomadas 

en los Juegos de Pekín 2008. En consecuencia, el equipo queda descalificado y Usain Bolt, 

último relevista de aquel cuarteto, pierde su novena medalla de oro olímpica.  

El relevo ya había sido descalificado por el Comité Olímpico Internacional (COI),pero Carter 

recurrió la sentencia en febrero de 2017, que ahora es firme en contra. No hay posibilidad de 

recurso. Los otros tres atletas jamaicanos lo tenían claro y, de hecho, ya habían devuelto sus 

medallas.  

La selección la formaban, por este orden, Nesta Carter, Michael Frater, Asafa Powell y Usain 

Bolt. A partir de ahora el campeón olímpico de 4x100 metros es Trinidad y Tobago, la plata 

para Japón y el bronce para Brasil.  

El TAS no acepta ninguna de las alegaciones de Nesta Carter, pero centra el castigo sólo en la 

competición de 4x100 metros de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y no la extiende a 

ninguna otra competición.  

Sin embargo, ayer mismo la página web de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), 

mantenía como campeón olímpico al equipo caribeño.  

Nesta Carter consiguió una mejor marca en los 100 metros de 9.78, en la reunión internacional 

de Rieti, en 2010. El reanálisis detectó methylhexaneamina, que en Pekín 2008 no fue 

detectada, pero posteriormente sí, gracias a los avances de la lucha antidopaje.  

https://as.com/masdeporte/2018/05/31/atletismo/1527780230_490189.html  
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http://blogs.as.com/carros-de-fuego/
https://twitter.com/@AngelCruzJ
https://as.com/masdeporte/2018/05/31/atletismo/1527780230_490189.html


       

 
 

IU SPORT 

31/05/2018 

El Tribunal Federal suizo concede la cautelar a Paolo Guerrero, 

que estará en el Mundial 
Lo adelantamos en IUSPORT; sólo nos equivocamos en el día. Dijimos que sería el miércoles 

y se ha hecho oficial el jueves, retraso que se ha debido a la demora del TAS en hacer público 

que no se oponía a esta medida 

 

Tal y como adelantamos en IUSPORT el martes, el Tribunal Federal suizo ha concedido la 

cautelar al capitán de Perú, que podrá estar en el Mundial de Rusia. 

Horas antes, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) emitió un comunicado en el que informaba 

que "no objetaría", es decir, que no se opondría, a la solicitud urgente de suspensión de 

sanción presentada por el futbolista peruano Paolo Guerrero ante el Tribunal Federal de Suiza. 

Tal y como intuíamos, este era el preludio de la suspensión cautelar, que finalmente ha sido 

concedida por la Justicia ordinaria suiza. 

El futbolista peruano podrá disputar el Mundial de Fútbol de Rusia, tras haber obtenido la 

"suspensión provisional" de su inhabilitación de catorce meses por dopaje. 

El Tribunal Federal de Suiza ha acordado esa decisión en respuesta a un recurso y a la petición 

urgente de suspensión de la ejecución de la sanción presentados por Guerrero el pasado 

viernes. 

El jugador emprendió esta iniciativa tras acudir personalmente a la sede de la FIFA en Zúrich 

para solicitar alguna medida que le permitiese jugar en el mundial, una gestión en la que no 

tuvo éxito. 

En la exposición de los elementos que fueron tenidos en cuenta por la Justicia suiza se 

mencionan "los perjuicios de todo tipo que el recurrente, que ya tiene 34 años, sufriría si se le 

impide participar en una competición que será la coronación de su carrera como futbolista". 

La resolución de la Primera Corte de Derecho Civil del Tribunal Federal de Suiza no da un 

vuelco al caso Guerrero, pues no se ha pronunciado, ni puede hacerlo, sobre el fondo del 

asunto, es decir, si hubo o no dopaje, pero sí le proporciona al jugador asistir al Mundial, al 

quedar temporalmente suspendida la sanción.  



       

 
 

  

  

TEXTO ÍNTEGRO DEL AUTO DEL TRIBUNAL SUIZO 

"Acordado el efecto suspensivo del recurso de Paolo Guerrero 

La presidencia del Primer Tribunal de Derecho Civil del Tribunal Federal acuerda el efecto 

suspensivo a título provisional del recurso interpuesto por el jugador de fútbol peruano Paolo 

Guerrero contra la resolución no motivada dictada por el TAS. El aumento por parte del TAS, de 

6 a 14 meses, de la duración de la suspensión del recurrente por violación del reglamento 

antidopaje de la FIFA está también provisionalmente privado de efecto. En consecuencia, Paolo 

Guerrero podrá participar en la próxima Copa del Mundo de la FIFA que tendrá lugar del 14 de 

junio al 15 de julio en Rusia. 

Por resolución del 20 de diciembre de 2017, el Comité de Apelaciones de la FIFA había fijado en 

seis meses, descontando el periodo de suspensión provisional transcurrido tras el 3 de 

noviembre, la suspensión acordada contra Paolo Guerrero por la violación de una disposición 

del Reglamento Antidopaje. 

Tanto el futbolista como la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) apelaron esta decisión ante el 

TAS. En la resolución del 14 de mayo de 2018 el TAS estimó parte de la apelación de la AMA y 

aumentó de seis a catorce meses la duración de la suspensión del futbolista. 

Paolo Guerrero apeló contra esta resolución ante el Tribunal Federal. Por orden del 30 de mayo 

de 2018, el Presidente del Primer Juzgado de lo Civil admitió el recurso, que tuvo el efecto de 

suspender temporalmente la aplicabilidad de la disposición aún no fundamentada del TAS. 

En términos concretos, Paolo Guerrero tendrá el derecho a participar en la próxima Copa del 

Mundo en Rusia con la selección de Perú, de quien es capitán. El presidente del Primer Tribunal 

de Derecho Civil tuvo en cuenta, entre los perjuicios de todo tipo del recurrente, que ya tiene 34 

años, que sufriría si viera impedida su participación en una competición que será la culminación 

de su carrera como futbolista, puesto que él no actuó intencionadamente o por negligencia 

significativa, como se desprende en el comunicado de prensa del TAS relacionado con este 

caso. 

Se destaca también que la FIFA y la AMA llegaron a una conclusión de la que se puede deducir 

que ninguno de los dos órganos se opone categóricamente a la participación del apelante en la 

Copa del Mundo. Finalmente se ha hecho hincapié en la urgencia de tomar una decisión sobre 

la petición de suspensión del apelante antes de que se haga oficial la lista final de los 23 

jugadores peruanos seleccionados para participar en la Copa Mundial que se entregará a la 

FIFA antes del 4 de junio de 2018 como muy tarde". 

ANTECEDENTES 

 

Guerrero, suspendido por 14 meses tras haber dado positivo en un control antidopaje, había 

pedido a esa instancia ordinaria la suspensión de ejecución de la sanción, para poder participar 

en el Mundial de Rusia que comenzará el próximo 14 de junio. 

Paolo Guerrero dio positivo por un metabolito de la cocaína tras un control en un partido de 

clasificación para el Mundial, el 5 de octubre de 2017 frente a Argentina. 



       

 
 

 

El capitán de la selección peruana fue sancionado primero por la FIFA con un año de 

inhabilitación. El Comité de Apelación del propio organismo rebajó después el castigo a seis 

meses. 

 

Pero tras sendos recursos de Guerrero, en busca de su total absolución, y de la Agencia 

Mundial Antidopaje, que pedía entre uno y dos años, el TAS fijó el pasado 14 de mayo la 

sanción en 14 meses, lo que dejaba al jugador fuera de la Copa del Mundo. 

 

En un último intento de ser capacitado para acudir a Rusia, Guerrero presentó el pasado 

viernes un recurso y una solicitud urgente de suspensión de la sanción ante el Tribunal Federal 

Suizo. 

 

El de Rusia será el primer Mundial para la selección de Perú en los últimos 36 años. El equipo 

de Ricardo Gareca partió ayer rumbo a Suiza para disputar unos encuentros amistosos antes 

del Mundial. 

Co expusimos en su momento, esto no significa que Guerrero va a conseguir la nulidad del 

laudo del TAS en el tribunal ordinario suizo, pero sí ha obtenido la cautelar que le permiturá ir 

a Rusia, su gran objetivo y el de todo el país. 

https://iusport.com/not/63535/el-tribunal-federal-suizo-concede-la-cautelar-a-paolo-

guerrero-que-estara-en-el-mundial   

https://iusport.com/not/63535/el-tribunal-federal-suizo-concede-la-cautelar-a-paolo-guerrero-que-estara-en-el-mundial
https://iusport.com/not/63535/el-tribunal-federal-suizo-concede-la-cautelar-a-paolo-guerrero-que-estara-en-el-mundial


       

 
 

EL TIEMPO 

31/05/2018 

‘El que hace trampa debe pagar’: Nairo sobre el dopaje 
 

Además, el ciclista boyacense habló de su preparación previa al Tour de Francia. 

 

Nairo Quintana, ciclista colombiano.  

El ciclista colombiano, Nairo Quintana,  habló este jueves en conferencia de prensa luego de 

terminar su preparación al Tour de Francia en territorio colombiano. Ahora se dirigirá a 

Europa, donde correrá la Vuelta a Suiza previo al inicio de la ronda gala. 

Por otro lado, el ciclista boyacense fue enfático en el tema del dopaje. Aseguró que el que 

utiliza estas prácticas es corrupto y en algún momento va a caer. 

 

“El doping es como la corrupción, es hacer trampa y el que hace trampa debe pagar. Los que 

trabajan con doping, saben que van a caer. Ahora esto está muy reglamentado. Es una 

tontería. Nuestro deporte está muy regulado en doping, creo que es el que está más vigilado. 

Estamos localizados 24-7, saben dónde dormimos. Ellos llegan sin reportarse a hacer pruebas 

de doping. Son controles sorpresa. El doping es como la corrupción, es hacer trampa y el que 

hace trampa debe pagar. He tenido que alejarme de malas amistades porque no quiero caer”, 

aseguró el ciclista boyacense en entrevista con ‘La W’. 

 

Además, estas fueron las respuestas a diversos temas de los cuales fue consultado en la rueda 

de prensa antes de viajar a territorio europe: 

 

¿Más preparación, menos carreras? 

 

Este año lo he afrontado bastante tranquilo, porque una vez dijo mi papá que me están 

cansando al chino. Él me dijo que no me dejara quemar. Finalmente le hice caso, se metió 

hablar con Eusebio (Unzúe) y a cambio de otros años, este quisimos descansar bastante. Ahora 

haré la Vuelta a Suiza y afrontaré el Tour con más descanso. Espero que nos vaya bien, de 

momento me siento bien. He trabajado fuerte, bajo el sol, bajo la lluvia. 

 

¿Entrenó con alguien de Movistar en Colombia? 



       

 
 

 

Vino el entrenador, hemos estado trabajando. Afinando todos los detalles de esta buena 

preparación y bastante contentos de lo que hicimos y esperemos que se vea en la carretera. El 

entrenador quería conocer todas las carreteras de Boyacá. Lo llevé a una subida llamada 

Palermo y quería que siempre fuera a tope. Conocimos casi todo Boyacá. 

 

¿Por qué la Vuelta a Suiza? 

 

La Vuelta a Suiza porque desde la Vuelta a Cataluña que no hago carreras. Tiene un buen 

recorrido para volver a coger buen nivel y al final estar bien para afrontar el Tour. Sobre todo 

porque la primera semana del Tour de pavé, recorridos planos con huecos y vientos, es por eso 

que comenzamos con la Vuelta a Suiza. 

 

Nairo Quintana, ciclista colombiano. 

Foto:  

Prensa Movistar 

¿Cómo ve el equipo para el Tour? 

 

Vamos a llevar un gran equipo. Landa, Valverde y los otros corredores que van bien al llano. 

Hubiera querido que Einner fuera, pero está de reserva por si hace falta alguien. Un gran 

equipo. No puedo hacerle fuerza a la Selección, porque estaré ocupado la primera semana. 

Hay que salvarla y ahí veremos quién va a ser el líder. Es normal que como en el 2014 uno de 

los líderes de la general pierda tiempo en el pavé y cambió el líder. 

 

¿Qué opina del caso de Froome por dopaje? 

 

Sobre Froome estoy en una posición neutra, hay que dejarlo en manos de las autoridades. 

 

¿Le pasará factura el Giro a Froome? 

 

Ese día de la etapa en la Cima Coppi salió inspirado. Debía hacerlo porque perdía tiempo. No 

sé si le pase factura, no sé sus planes. Quedan más días para afrontar el Tour de Francia. 



       

 
 

 

¿Cómo analiza la actuación del Movistar en el Giro? 

 

En el equipo apostaba por un grupo muy joven en el Giro, gente que apenas está disputando. 

Carapaz fue una gran sorpresa y lo hizo muy bien. Todos lo hicieron bien, hicieron un cuarto 

lugar. Otros equipos, como el Sky, que llevó esa nómina, se sabía que iban a brillar. Me perdí el 

día de la fuga de mi hermano. 

 

Nairo Quintana 

Foto:  

Prensa Movistar 

¿A quién ve favorito en el Tour? 

 

A Froome, Porte, Bardet, ‘Rigo’. El año no pude estar por dolor de piernas y en este pienso 

estarlo. 

 

¿Qué tal le pareció la actuación de Miguel Ángel López en el Giro? 

 

Miguel Ángel viene mostrando hace muchos años un gran nivel. Es un gran corredor, le han 

pasado bastantes infortunios. Es un corredor muy bueno, comienza a tomar experiencia en su 

equipo. Esta carrera le dio madurez para lo que viene. 

 

¿Froome llegará disminuido al Tour, como usted el año pasado? 

 

El Giro fue bastante duro. Tiene una semana más de recuperación Froome. Eso va en cada 

corredor, a mí me pasó factura, a otros también. Seguramente el otro año probaré. Llega en 

buenas condiciones y ellos también. Somos lo que somos y no hay que inventar. Vamos 

intentarlo derrotarlo de buena manera. No le mandaremos a un colombiano a que se le 

cuelgue al cuello. Nos sentimos muy bien. Serán fichas claves Landa y Valverde para hacerle 

gastar fuerzas. 

 

¿Cómo está para la contrarreloj? 

 

Hemos venido preparándola. La contrarreloj es muy importante, bastante seria. Hemos ido a 

probarla y recorrerla. Seguimos entrenando en la bicicleta de crono bastante. 

 



       

 
 

¿Le sorprende lo de Egan Bernal? 

 

No es una barbaridad. Con esa edad hice una Vuelta a España. Ha mostrado un gran nivel. 

Estará respaldando su equipo. Con la mentalidad que ha llegado al World Tour era importante. 

Ya lo habíamos pensando, Egan Bernal ya está mucho mejor que varios líderes de los equipos 

actuales. 

 

¿Por qué se prepara en Colombia? 

 

La preparación acá se da por la altura. Los europeos preparan a 2000 metros. Normalmente los 

colombianos que corremos en Europa lo hacemos aquí. Porque por genética lo hemos hecho a 

más de 2000 metros, pues la altura allá poco nos hace. 

 

¿Cómo le irá a Fernando Gaviria? 

 

Hemos visto que en Estados Unidos le ha ganado a los grandes velocistas con autoridad. 

Vemos un buen panorama para él; está Peter Sagan, pero Fernando lo hace muy bien. Lo 

vimos en el Giro de Italia del año pasado, así que lo hará bien. 

http://www.eltiempo.com/deportes/ciclismo/declaraciones-nairo-quintana-tour-de-francia-

2018-224788  

  

http://www.eltiempo.com/deportes/ciclismo/declaraciones-nairo-quintana-tour-de-francia-2018-224788
http://www.eltiempo.com/deportes/ciclismo/declaraciones-nairo-quintana-tour-de-francia-2018-224788
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31/05/2018 

WADA publishes a Summary of Outcomes from Agency's 

Executive Committee and Foundation Board Meetings 
On 16 and 17 May 2018, respectively, the World Anti-Doping Agency (WADA) held its 

Executive Committee and Foundation Board meetings in Montreal, Canada.  

 

Following the Foundation Board meeting, WADA issued a media release that summarized 

decisions that had been taken to significantly strengthen the Agency's capacity to deliver clean 

sport. 

In the interest of providing greater insight to stakeholders regarding the matters covered 

during these two meetings, we are pleased to share a Summary of Outcomes that goes beyond 

what was captured in the media release. 

 

We hope that you find this additional information useful. 

 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-05/wada-foundation-board-endorses-budget-increase-to-strengthen-agencys-capacity-to
https://www.wada-ama.org/en/resources/governance/foundation-board-executive-committee-meetings-summary-of-outcomes

