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AS 

13/07/2018 

Yelena Isinbayeva, embajadora olímpica en el Mundial de Rusia 

La exatleta es una de las embajadoras de la cita rusa, su país nata. Antes del evento dijo que 
este Mundial servirá para que mostrar la honestidad de su país tras los escándalos por dopaje 

 

Aimara G. Gil  

Yelena Isinbayeva es una de las atletas más ilustres del mundo. La rusa dominó la prueba de 
pértiga desde 2004 a 2013, ganando numerosos galardones olímpicos y mundiales. Pero las 
denuncias de dopaje están golpeando fuertemente a la atleta que ya está retirada. Este año ha 
sido protagonista en el mundo del fútbol. Asistió al premio de la FIFA The Best y no dudó ni un 
minuto en ayudar a su país como embajadora del Mundial de Rusia. El evento deportivo más 
importante del año en el que ella quiere que el país euroasiático muestre la honradez que 
tienen.  

La atleta asistió en enero a la gala The Best de la FIFA en Zúrich. Y allí quiso romper una lanza 
por su país, que en los últimos años está siendo uno de los que más escándalos por dopaje 
está teniendo. “Estoy segura de que el Mundial mostrará a muchos países occidentales que 
Rusia es transparente, honesta y que está lista para cooperar. Los atletas rusos son honestos y 
limpios”, sentenció. El país euroasiático espera que  esta cita haya servido para exhibir una 
imagen diferente. Y uno de sus rostros ha sido Yelena Isinbayeva, estrella del salto con pértiga 
e icono del atletismo. “Estoy segura de que el Mundial mostrará a muchos países occidentales 
que Rusia es transparente, honesta y que está lista para cooperar. Los atletas rusos son 
honestos y limpios”, sentenció.  

La atleta nació el Volgogrado, una de las once sedes del torneo y donde jugó un partido 
España. Yelena no ha estado de brazos cruzados, representando al Mundial como embajada 
durante todo el mes. A sus 36 años,Isinbayeva ha tenido varias favoritas durante el 
evento. Además de su país natal, Rusia, sus favoritas fueron España y Uruguay, pero ninguna 



                                                                      

 

de ellas estará en la gran final.  La exatleta, además, trabaja en el Comité Olímpico 
Internacional (COI) y es madre de dos niños. 

https://eldeportero.cl/natalia-duco-arroja-resultado-positivo-en-control-antidopaje-realizado-
en-abril/  

  



                                                                      

 

MUNDO DEPORTIVO 

13/07/2018 

Polémica por la dudosa edad de una atleta de 16 años en los Mundiales 
sub-20 

 

La etíope Girmawit Gebrzihair, de 16 años, medalla de bronce en los Mundiales sub-20 (-) 

Girmawit Gebrzihair está siendo una de las grandes protagonistas del losMundiales de 
Atletismo sub-20 que se están celebrando estos días enTampere. La atleta etíope se llevó la 
medalla de bronce en la prueba de los 5.000 metros femenina, por detrás de la 
keniana Beatrice Chebet y de su compatriota Ejgayehu Taye, aunque de lo que más se habla 
es de las dudas que genera su edad. 

En la ficha oficial de la IAAF pone que Gebrzihair nació el 21 de noviembre de 2001. Es decir, 
tiene 16 años, una edad que no casa muy bien con su apariencia, propia de una mujer más 
madura. 

Bromas en las redes sociales aparte, la IAAF se enfrenta a otro problema importante de cara 
a defender la credibilidad del atletismo, que no puede permitirse que se siembre la duda 
sobre la autenticidad de las fichas de los atletas cuando venimos de un pasado con casos de 
dopaje y dudas sobre la sexualidad de atletas como la sudafricana Caster Semenya. 

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20180713/45854450945/polemica-por-la-
dudosa-edad-de-una-atleta-sub-20-si-es-la-de-la-foto.html   



                                                                      

 

FIFA 

12/07/2018 

Resultados del programa de controles antidopaje durante Rusia 2018™ 

© Getty Images 

Con la Copa Mundial de la FIFA 2018™ a punto de finalizar, la FIFA desea anunciar el jueves 12 
de julio que, hasta la fecha, los análisis de todos los controles antidopaje realizados antes y 
durante la competición han dado resultados negativos. 

La campaña antidopaje llevada a cabo este año ha sido la mayor nunca realizada durante un 
Mundial de la FIFA. Tras conocerse el nombre de todas las selecciones clasificadas para la fase 
final, la FIFA preparó un plan de distribución de controles basado en un análisis de riesgos de 
dopaje en el fútbol. El plan de distribución de controles se compartió y consensuó con la AMA, 
y consistió en un programa de pruebas dinámico y basado en información estratégica. 

La FIFA creó un grupo de pruebas preliminar con más de 1500 jugadores con posibilidades de 
participar en el torneo. Además de las pruebas realizadas directamente por la FIFA, el ente 
rector del fútbol mundial también se puso en contacto con las organizaciones nacionales 
antidopaje y las confederaciones correspondientes para contar con su apoyo a la hora de 
realizar los controles anteriores a la competición. 

Esta estrecha colaboración con otros organismos permitió que aumentase considerablemente 
el número de pruebas realizadas. 

Además de encargarse de los análisis habituales, la FIFA utilizó el pasaporte biológico de los 
jugadores dentro del sistema ADAMS de la AMA, que reúne los resultados de todos los análisis 
a los que se ha sometido el deportista —también los efectuados por las confederaciones y las 
organizaciones nacionales antidopaje en los grandes campeonatos internacionales y 



                                                                      

 

nacionales— e incluye un módulo hematológico (análisis de sangre) y un módulo sobre 
esteroides (análisis de orina). 

La Unidad de Gestión del Pasaporte del Deportista de la FIFA, integrada por expertos 
independientes, comprueba si los datos de los jugadores presentan desviaciones que apunten 
a un abuso de sustancias para mejorar el rendimiento. Este procedimiento se aplicó con todos 
los jugadores participantes en la Copa Mundial de la FIFA™. 

Todos los futbolistas participantes en la edición de este año se sometieron a controles 
efectuados sin previo aviso antes de la competición; durante la competición, se realizaron 
análisis sistemáticos, que incluyeron controles posteriores a los partidos y otros que tuvieron 
lugar en jornadas de descanso. 

Al objeto de garantizar la máxima eficacia del programa y aprovechar al máximo la información 
disponible, el 90 % de los análisis se realizaron a sujetos previamente seleccionados en función 
de una serie de criterios que incluyen las recomendaciones de la Unidad de Gestión del 
Pasaporte del Deportista, las posibles lesiones sufridas por los jugadores, datos sobre su 
rendimiento y el historial analítico de los futbolistas. 

Estas son las cifras de los controles realizados con anterioridad y en el transcurso del Mundial: 

• desde enero de 2018, la FIFA, las organizaciones nacionales antidopaje y las 
confederaciones realizaron un total de 2037 controles. 

• Los controles incluyeron 3985 muestras (1928 de orina, 1031 de sangre y 1026 de 
suero). 

• La FIFA tomó directamente 2761 muestras en controles realizados sin previo aviso 
antes de la competición, y 626 durante la misma (108 de ellos se recogieron en 
jornadas de descanso). 

• Por término medio, cada jugador de los cuatro equipos semifinalistas ha sido 
controlado en 4.41 ocasiones desde enero, y algunos de ellos se han sometido hasta a 
8 pruebas. 

• Resultados analíticos adversos: 1 (previamente se había concedido al jugador una 
autorización de uso terapéutico para la sustancia detectada) 

• Resultados anómalos* no clasificados como resultados analíticos adversos: 3 

• Autorizaciones de uso terapéutico: 2 

Las muestras se analizaron exclusivamente en entidades acreditadas por la AMA, y la mayoría 
de los análisis tuvieron lugar —en particular, las muestras tomadas durante la competición— 
en el laboratorio de Lausana (Suiza). 

La FIFA transportó todas las muestras en cajas de seguridad similares a las utilizadas por las 
entidades bancarias para transportar efectivo, que solo pueden abrirse mediante clave 
electrónica, siguiendo así un proceso a prueba de manipulaciones. 



                                                                      

 

Respecto a las sustancias analizadas, además de los análisis rutinarios de sustancias 
prohibidas, la FIFA aplicó un estándar notablemente más estricto a lo dispuesto en la 
Documentación Técnica de Análisis Deportivos de la AMA**, por ejemplo, al analizar la posible 
presencia de hormonas del crecimiento humano (GH) y factores liberadores de la hormona del 
crecimiento (GHRF) en el 100 % de las muestras correspondientes. 

Todas las muestras recopiladas se almacenarán durante diez años y estarán disponibles para 
realizar controles posteriores, de ser necesario. 

*Un resultado anómalo es un informe de un laboratorio acreditado por la AMA que requiere 
una posterior investigación por parte de la Unidad Antidopaje de la FIFA antes de establecer un 
resultado analítico adverso. Una vez concluida la investigación, se notifica al jugador, al club, a 
la federación afectada y a la AMA si el resultado anómalo se tramitará como un resultado 
analítico adverso. 

**La Documentación Técnica de Análisis Deportivos de la AMA establece que en el fútbol debe 
analizarse, como mínimo, la presencia de GH y GHRF en el 10 % de muestras tomadas. 

https://es.fifa.com/worldcup/news/resultados-del-programa-de-controles-antidopaje-
durante-rusia-2018tm   



                                                                      

 

AHORA NOTICIAS (Chile) 

12/07/2018 

Natalia Duco arroja positivo por hormona de crecimiento en control 
antidoping 

La destacada deportista nacional arriesga una sanción de cuatro años luego de un control 
realizado en abril. Chile perderá su oro en los Odesur. 

 

Natalia Duco / AFP 

Una lamentable noticia para el deporte chileno. Y es que Natalia Duco está en el ojo del 
huracán. Según consiga La Tercera, la mejor lanzadora de bala de la historia del atletismo 
chileno dio positivo en un examen de doping realizado en abril, en la víspera de su 
participación en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba. 

Pese a que aún no se conoce la sustancia prohibida que arrojó la muestra, trascendió 
extraoficialmente que se trata de una hormona de crecimiento. 

La deportista arriesga una dura sanción de cuatro años, lo que pone en duda su futuro en 
esta disciplina. Duco, de 29 años, había sido medalla de oro en los Juegos Odesurque se 
llevaron a cabo en Cochabamba en junio pasado, por lo que es muy probable que pierda la 
presea obtenida. 

La Comisión de Control de Dopaje en tanto, inició el procedimiento siendo notificada la 
Federación Atlética al igual que Duco, quien se encuentra compitiendo en la Diamond League 
de Rabat. 

http://www.ahoranoticias.cl/noticias/deportes/230195-trabajadores-de-fiat-en-picada-por-el-
fichaje-de-cristiano-anunciando-huelga-en-italia.html  

  



                                                                      

 

DIARIO LIBRE (Rep. Dominicada) 

12/07/2018 

El COD ejecutó pruebas de control de dopaje a 72 atletas 

Los incentivos a los atletas están garantizados, pero los montos se conocerán después; 
presidente Medina entregará la bandera el lunes 

SANTO DOMINGO. La República Dominicana confía en una participación limpia por 
parte de los atletas nacionales que competirán en los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe, Barranquilla, 2018 (julio 19/agosto 3). 

El país se hará representar por 448 atletas (274 femenino y 174 femenino). De ese grupo 
se realizaron “72 muestras” de control de dopaje aleatorias. 

Si algún atleta “sale con dificultad”, esto es si da positivo, “ese atleta se baja del avión”, 
dijo el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Luisín Mejía. 

El dirigente olímpico encabezó junto con el ministro de Deportes, Danilo Díaz una 
rueda de prensa (la primera y única que habrá para dar detalles sobre los Juegos) 
realizada en el Pabellón de Karate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, una vez 
finalizó la celebración eucarística en ese mismo escenario. 

El nombre del atleta se queda en la carpeta. “Nosotros no lo anunciamos, porque no 
tiene sentido. Lo que no hacemos es no llevarlo (a los Juegos), pero si tenemos que 
decirlo, lo decimos. Pero hay que preguntarnos”. 

Según el protocolo un atleta que da positivo, se le informa a su respectiva federación 
internacional, quien de paso lo deja saber a su federación local. 

En dado caso que un deportista dé positivo durante los Juegos de Barranquilla se 
informará de manera pública, informó Mejía. 

Los incentivos 

El ministro de Deportes, Danilo Díaz dijo que “en diciembre -pasado- hicimos un 
anuncio de los premios que vamos a entregar y eso lo vamos a honrar”, señaló Díaz. 

Explicó que “habrá una mejora en el Parni para aquellos que están en el Parni y los que 
no ingresarlos”. Más adelante, dijo el ministro, se informarán los detalles sobre el valor 
de “los incentivos, pero no en esta ocasión”. 

Tal como le manifestó a Diario Libre, publicado e pasado lunes, destacó nueva vez que 
el estado ha invertido 160 millones de pesos para la preparación de nuestros atletas y 
estaba previsto en el presupuesto de este año 2018. “Apostamos y aspiramos a un buen 
resultado. Hemos cumplido por nuestra parte”, dijo Díaz. 

Transmisión 



                                                                      

 

Mejía anunció que el desarrollo de los Juegos de Barranquila será visto por la planta 
televisora del COD, CTV, canal 88, un medio que estrenará en grande con el evento 
deportivo regional más importante. 

Presidente Medina despedirá a los atletas 

Entrega de bandera 

Danilo Díaz dijo que el lunes próximo, al mediodía, el presidente de la República, 
Danilo Medina, entregará la bandera a la delegación. 

Triangular de lucha 

La Federación Dominicana de Lucha realizará un encuentro de las selecciones de 
lucha de Cuba, Guatemala y la de RD, la actividad será el lunes a las 6:00 p.m. en el 
Pabellón de Lucha.  

Garantizan seguridad 

La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Gobierno y la Oficina para la 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, está lista para velar por el orden público y la 
seguridad en los escenarios de la ciudad que se usarán para las justas deportivas, 
según un boletín en Barranquilla.  

https://www.diariolibre.com/deportes/olimpismo/el-cod-ejecuto-pruebas-de-control-de-
dopaje-a-72-atletas-BB10335477  

 
 
 


