
       

 
 

AEPSAD cierra investigación abierta a Cheryshev. LA VANGUARDIA 

Cerrada la investigación a Cheryshev tras "no encontrar indicios" de dopaje. EL MUNDO 
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AMA recurre al Constitucional para usar la sangre de la OP. AS 

 

 

 

 

  



       

 
 

LA VANGUARDIA 

13/09/2018 

AEPSAD cierra investigación abierta a Cheryshev 
 

Valencia/Madrid, 13 sep (EFE).- La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 

(AEPSAD) confirmó a EFE que ha cerrado la investigación abierta por el supuesto uso de 

sustancias prohibidas por parte del jugador hispano-ruso del Valencia, Denis Cheryshev, quien 

hizo público a su vez la comunicación recibida al respecto. 

A través de su cuenta personal de Twitter el futbolista publicó la carta que le ha enviado este 

jueves el Ministerio de Cultura y Deporte, en la que se le comunica que se ha archivado la 

investigación que la AEPSAD inició en colaboración con la Agencia Mundial (AMA) y la Agencia 

Rusa (RUSADA). 

La agencia española abrió la investigación sobre el internacional ruso ante las informaciones 

aparecidas en algunos medios de comunicación en las que se apuntaba un supuesto uso 

sustancias prohibidas del futbolista durante su etapa como integrante del Villarreal. 

La publicación "Sport Weekend" reprodujo unas declaraciones del padre del jugador en las que 

éste indicó que su hijo había sido tratado con hormona de crecimiento, método solo 

autorizado por cuestiones médicas. 

El medio matizó después que el padre de Cheryshev pudo hablar de "factores de crecimiento" 

y la Federación Rusa (RFU) señaló que el tratamiento que recibió el jugador fue una inyección 

plasma de acuerdo a la normativa, lo que llevó a la apertura de la investigación. 

La decisión de la AEPSAD y su comunicación por parte del jefe del departamento de 

Prevención y Control del Dopaje a Cheryshev, a la AMA y a la RUSADA, da por cerrado el 

procedimiento. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20180913/451788981180/aepsad-cierra-

investigacion-abierta-a-cheryshev.html  
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EL MUNDO 

13/09/2018 

Cerrada la investigación a Cheryshev tras "no encontrar indicios" 

de dopaje 
 

 

Cheryshev celebra su gol ante Turquía en la Liga de Naciones. OZAN KOSEAFP-PHOTO 

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) ha cerrado la 

investigación abierta por el supuesto uso de sustancias prohibidas por parte de Denis 

Cheryshev, quien hizo pública a su vez la comunicación recibida al respecto. "Se ha realizado 

una investigación que ha concluido con el archivo de la misma por no encontrar indicios de 

conductas irregulares", asegura la AEPSAD. 

A través de su cuenta de Twitter el delantero del Valencia publicó la carta que le ha enviado el 

Ministerio de Cultura y Deporte, en la que se le comunica que se ha archivado la investigación 

que la AEPSAD inició en colaboración con la Agencia Mundial (AMA) y la Agencia Rusa 

(RUSADA). 

La agencia española abrió la investigación sobre el internacional ruso ante las informaciones 

donde se apuntaba un supuesto uso sustancias prohibidas durante su etapa como integrante 

del Villarreal. 

La publicación "Sport Weekend" reprodujo unas declaraciones del padre del jugador en las que 

éste indicó que su hijo había sido tratado con hormona de crecimiento, método solo 

autorizado por cuestiones médicas. El medio matizó después que el padre de Cheryshev pudo 

hablar de "factores de crecimiento" y la Federación Rusa (RFU) señaló que el tratamiento que 

recibió el jugador fue una inyección plasma de acuerdo a la normativa, lo que llevó a la 

apertura de la investigación. 

La decisión de la AEPSAD y su comunicación por parte del jefe del departamento de 

Prevención y Control del Dopaje a Cheryshev, a la AMA y a la RUSADA, da por cerrado el 

procedimiento. 

http://www.elmundo.es/deportes/futbol/2018/09/13/5b9a9fe722601d106e8b4661.html  
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LA VANGUARDIA 

13/09/2018 

TAS estima recurso de AMA y sube a dos años sanción a ruso 

Boltukaev 
 

Madrid, 13 sep (EFE).- El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) estimó el recurso de la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA) y aumentó de diez meses a dos años la sanción impuesta por 

dopaje al luchador ruso Anzor Boltukaek, campeón de Europa en 2016 y subcampeón en 2017. 

Boltukaev dio positivo en el Campeonato de Europa del año pasado por la sustancia prohibida 

Higenamina (broncodilatador) y la Federación Internacional de Lucha (UWW) resolvió el 2 de 

febrero de este año suspenderle durante diez meses y anular sus resultados en dicha 

competición, en la que fue plata (97 kilos). 

La AMA presentó posteriormente un recurso al TAS en el que pedía que aumentara a dos años 

el periodo de suspensión al deportista y que se invalidaran sus resultados en dicha Europeo y 

en las posteriores competiciones hasta que fue suspendido de forma cautelar cautelar el 6 de 

junio de 2017. 

El TAS comunicó este jueves que ha estimado la reclamación de la AMA para que el luchador 

ruso cumpla una sanción de dos años, en la que se incluirá el periodo de inactividad que ya ha 

cumplid desde el 6 de junio de 2017 y el pasado 5 de abril. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20180913/451789447929/tas-estima-recurso-de-

ama-y-sube-a-dos-anos-sancion-a-ruso-boltukaev.html  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20180913/451789447929/tas-estima-recurso-de-ama-y-sube-a-dos-anos-sancion-a-ruso-boltukaev.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20180913/451789447929/tas-estima-recurso-de-ama-y-sube-a-dos-anos-sancion-a-ruso-boltukaev.html


       

 
 

AS 

14/09/2018 

AMA recurre al Constitucional para usar la sangre de la OP 
 

 

DIARIO AS 

El organismo quiere publicar los nombres de los implicados y ha apelado contra el auto de la 

Audiencia de Madrid que frenaba la identificación. 

J.A.Ezquerro  

En su intento por publicar los nombres de la Operación Puerto (26 hombres y tres mujeres, 

según las fuentes consultadas por As y los análisis realizados en Lausana), la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) ha presentado un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional contra el 

auto aclaratorio de la Audiencia Provincial de Madrid de junio de 2017, en el que se rechazaba 

la utilización de las bolsas de sangre. 

Esa decisión de la Audiencia de Madrid frenaba la opción de reconocer a los propietarios de las 

sacas. “La petición de las muestras no tenía como finalidad destapar a los deportistas para 

emprender procedimientos disciplinarios”, se leía en la documentación. La AMA ha contratado 

a un experto en protección de datos para estudiar si la revelación de los implicados atentaría a 

su honor e intimidad, ya que el caso ha prescrito y no se podrán imponer sanciones. El 

organismo culpa a España de que las infracciones caducaran por 22 días, cuando la sentencia 

definitiva se esperaba para enero de 2016 y se superó el marco de los diez años. 

La próxima reunión del Comité Ejecutivo de la AMA se celebrará en las Islas Seychelles la 

semana que viene, el 20 de septiembre. Allí se tratará de nuevo un tema inacabable. Mientras, 

la Federación de Ciclismo (RFEC) debió reabrir el expediente sancionador de Manolo Saiz a 

petición de la Agencia Española (AEPSAD). La AMA, la AEPSAD y la Unión Ciclista Internacional 

(UCI) se personaron en este proceso contra Saiz. No existen más alternativas para echar el 

cierre a una mancha que colea desde mayo de 2006. 

https://as.com/ciclismo/2018/09/13/mas_ciclismo/1536868182_431530.html  

https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
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