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LA VANGUARDIA 

28/12/2018 

China considerará el dopaje como un delito penal a partir del 

2019 
Hasta ahora la normativa antidopaje se limitaba a multas, prohibiciones y sanciones 

administrativas 

 

Imagen de la sede de la alta magistratura china (Mark Schiefelbein / AP) 

EFE 

El dopaje pasará a ser considerado delito penal a partir del 2019 en China y los atletas que 

hayan estado implicados en este tipo de prácticas recibirán “castigos criminales” y “penas de 

cárcel”, aseguró hoy la agencia estatal de noticias Xinhua. 

Así lo han acordado el Ministerio de Deportes y la alta magistratura del país asiático, que están 

preparando una interpretación penal para aplicar en los casos de dopaje. ”Estamos cerca de 

acabar nuestro estudio acerca de una interpretación judicial sobre antidopaje. Se promulgará 

en 2019, probablemente a principios de año”, afirmó el director de la Administración General 

de Deportes de China, Gou Zhongwen. 

Los culpables de dopaje afrontarán castigos criminales” 

GOU ZHONGWEN Director de la Administración General de Deportes de China 

”Los culpables de dopaje afrontarán castigos criminales”, recalcó Gou, quien añadió que 

recientemente se habían detectado drogas para mejorar el rendimiento en varios estudiantes 

de escuelas deportivas del país. 

Hasta ahora, los casos de dopaje no se enjuiciaban por la vía penal, ya que la normativa 

antidopaje -aprobada en 2004- se limitaba a multas, prohibiciones y sanciones administrativas. 



  
 

 

En este sentido, el Tribunal Popular Supremo de China -la más alta instancia judicial del país 

asiático- ya afirmó en octubre que el proceso para aplicar el derecho penal en estos casos “se 

encuentra en su etapa crucial”. 

”Estamos elaborando interpretaciones judiciales sobre la aplicación de la ley penal en los casos 

relacionados con el uso, la fabricación, la venta y el contrabando de sustancias que mejoran el 

rendimiento deportivo”, anunció entonces Jiang Qibo, un juez del alto tribunal. ”Como órgano 

judicial más importante de China, nos sentimos obligados a hacer nuestra contribución para 

combatir el dopaje”, sentenció. 

https://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20181228/453788340498/china-

dopaje-delito-penal.html  
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MARCA 

29/12/2018 

Rusia y AMA preparan una nueva visita de comisión técnica al 

laboratorio de Moscú 
Polideportivo Tras la fallida inspección de la semana pasada 

 

Craig Reedie, jefe de la Agencia Mundial Antidopaje. AFP 

Rusia y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) estudian la fecha de la nueva visita de la 

comisión técnica al Laboratorio de Moscú después de la fallida inspección de la pasada 

semana. 

"Los detalles técnicos ya han sido acordados con el Comité de Instrucción. En estos 

momentos estamos estudiando la fecha para la próxima visita", dijo Pável Kolobkov, ministro 

de Deportes, en un comunicado. 

Kolobkov desveló que el jefe de la AMA, Craig Reedie, le escribió una carta en la que propuso 

varias opciones para copiar los datos en poder del laboratorio e incluía "información sobre el 

equipo que será utilizado en el proceso". 

"El Ministerio está agradecido a la AMA para su constructiva cooperación. Es de destacar 

que tenemos la misma opinión sobre la forma de resolver la situación", comentó. 

Precisamente, la misión técnica encabezada por el español Toni Pascual no pudo completar su 

labor la pasada semana debido a las trabas impuestas por la parte rusa, que adujeron que el 

equipo utilizado por extraer datos no estaba homologado por la legislación nacional. 

"Apoyamos la postura de la AMA. Responde a nuestros intereses y al bienestar de los 

deportistas rusos y de todos los deportistas limpios el avanzar y solucionar de inmediato los 

asuntos pendientes", agregó Kolobkov. 

El director de RUSADA, Yuri Ganus, incluso se dirigió por escrito al presidente ruso, Vladímir 

Putin, para que impida una nueva suspensión de la agencia antidopaje rusa. 

https://www.marca.com/otros-deportes/2018/12/29/5c27aeefca47418a3c8b45c7.html  
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IU SPORT 

29/12/2018 

El esquiador Stefan Luitz, descalificado por usar máscara de 

oxígeno 
 

F: 

MundoDeportivo 

La Federación alemana de esquí ha indicado que el esquiador alemán Stefan Luitz fue 

descalificado del Gigante de Beaver Creek por utilizar una máscara de oxígeno, una prueba 

que ganó el pasado 2 de diciembre. 

"He reflexionado sobre todo ello en paz y quiero tomar medidas contra la descalificación 

porque creo que es injusta", declaró Luitz, citado por la agencia DPA. El alemán respiró con 

una máscara de oxígeno entre las dos bajadas de la prueba. 

 Debe resaltarse que si se confirmase la descalificación, Luitz podría recurrir ante el Tribunal 

Arbitral del Deporte (TAS). Específicamente este caso de la utilización del oxígeno ha traído 

bastante polémica dado que existe una prohibición de la inhalación de oxígeno en competición 

por el reglamento antidopaje de la FIS desde hace dos años, sin embargo, esta prohibición no 

existe en el Código de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 

 Stefan Luitz conquistó en Beaver Creek (Colorado) el primer Gigante de su carrera, por 

delante del austríaco Marcel Hirscher, antes de ser descalificado por la Federación 

Internacional de esquí el 14 de diciembre. 

  



  
 

 

MARCA 

29/12/2018 

Nuria Fernández: "Es la hora del adiós, el cuerpo ya no me 

responde" 
San Silvestre Vallecana 2018 Cuelga las zapatillas a los 42 años 

o Efe 

 

Nuria Fernández, durante un reportaje con Marca en 2016. Diego G. Souto 

Nuria Fernández, madrileña de 42 años nacida en Lucerna (Suiza), donde residían sus padres 

emigrantes, colgará las zapatillas este lunes en la San Silvestre Vallecana después de haber 

ganado dos títulos europeos de 1.500 metros y haber vivido también la amargura de sentirse 

despreciada por algunos compañeros con motivo de la Operación Galgo. 

"Me ha llegado la hora. El cuerpo ya no me responde, he llegado a mis límites,y para retirarme 

qué mejor que la San Silvestre Vallecana, una carrera que ha sido muy importante en mi vida, 

con mi gente, en mi ciudad, y en la que he sido dos veces subcampeona", comentó a EFE la 

mediofondista. 

Al cabo de tantos años, la actual plusmarquista española de la milla (4:21.13) recuerda bien 

cuando se inició en el atletismo. "Fue en el colegio 7 de Diciembre de Torrejón de Ardoz. 

Hacían una especie de Olimpiadas y ahí empecé con 9 años. Hacíamos de todo, pero yo 

destacaba en la carrera". 

Ahora se va en posesión del récord de España de 1.500 bajo techo (4:01.77), cinco títulos 

nacionales de 800 -dos en sala, tres al aire libre-, cuatro de 1.500 (dos de ellos en pista 

cubierta), tres de 3.000 en sala y uno de 5.000 metros. Además de sus medallas europeas, 

fue cuarta en el Mundial de Berlín 2009, tras la descalificación de la ganadora, la 

tarraconense Natalia Rodríguez, por obstruir a la etíope Gelete Burka. 

Nuria alcanzó la cumbre de su carrera el 1 de agosto de 2010 en los Europeos de Barcelona, 

cuando se coronó campeona de 1.500 y llegó a sentirse en plenitud física, mental y táctica. 



  
 

 

 

Nuria Fernández gana la final de los 1.500 metros en los Europeos de Barcelona 2010. AFP 

"Me encontré fenomenal, feliz, como si todos los astros se hubieran alineado a mi favor. Eso es 

muy difícil, porque muchas veces estás bien y una mala táctica, una que corre más que tú, te 

estropean el gran día. Tuve unas sensaciones buenísimas durante la carrera, vi el hueco, fue el 

momento de mi vida.Pensaba muy ágil y supe esperar, hacer una carrera sencilla, sin 

complicarme la vida. Veía las cosas muy claras, como si fuera superdotada", recuerda. 

No fue la única ocasión en que experimentó esas sensaciones. "También me sucedió algo 

parecido cuando conseguí la plata europea en pista cubierta (París 2011) o cuando quedé 

campeona de España de cross (2011 y 2013), pero el de Barcelona fue mi momento, porque 

fue, además, después de ser madre (de la primera de sus tres hijas, Candela, ahora de 10 

años), cuando nadie confiaba en mí". 

Su gran éxito llegó cuando nadie lo esperaba. "Iba en contra de todo mi entorno, incluso de mi 

entrenador. Me decían: tú estás loca, así que conseguir una medalla internacional, algo que no 

había logrado nunca, para mí fue increíble". 

Operada de menisco en el invierno de 2012, Nuria revalidó su título en agosto de 2012 en 

Helsinki, pese a haber terminado sexta en la final. No solo Asli Cakir Alptekin y Gamze 

Bulut, que dieron un efímero doblete a Turquía, sino también la ucraniana Anna Mishchenko y 

las rusas Yekaterina Ishova y Kristina Ugarova fueron descalificadas por dopaje. 

 

Nuria Fernández, subcampeona continental bajo techo en 2011. AFP 

Paradójicamnte, el momento más amargo de su vida deportiva llegó el mismo año de su 

primer gran éxito, con motivo de la Operación Galgo contra el dopaje, a finales de 2010. 

Algunos medios implicaron a Nuria en la trama pero nunca se pudo probar nada contra ella y 



  
 

 

siguió compitiendo con normalidad hasta ahora. Se sintió "prejuzgada" y reclamó, inútilmente, 

"respeto". 

"Ahora lo veo de otra manera. Fue un momento muy duro. Sobre todo me afectó mucho ver 

las reacciones de algunos compañeros del deporte a los que consideraba amigos, pero los 

deportistas tenemos resiliencia y pude superar aquello. Fui de las únicas que estuve ahí otra 

vez, compitiendo al mismo nivel, pero fue durísimo, qué días más malos", confiesa. 

"Me hicieron mucho vacío, también en la selección -añadió-, pero se aprende mucho de los 

momentos duros. Sentía impotencia porque los medios de comunicación son tan fuertes, y yo 

me decía: qué hago yo. Me sentí muy impotente, la verdad". 

https://www.marca.com/atletismo/san-silvestre-

vallecana/2018/12/29/5c27a90ae5fdea03068b457d.html  
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AS 

31/12/2018 

Nasri ficha por el West Ham el día que concluye su sanción 
 

 

El club londinense ha anunciado oficialmente la llegada del centrocampista francés, que ha 

cumplido la sanción de 18 meses por dar positivo en un control antidopaje. 

Samir Nasri ya es oficialmente nuevo jugador del West Ham United. El club londinense ha 

anunciado esta tarde la llegada del centrocampista galo, que volverá a jugar tras ser 

sancionado con 18 meses de suspensión por haber recibido un tratamiento intravenoso en 

Estados Unidos cuando era jugador del Sevilla. 

El futbolista recibió en 2016 un tratamiento intravenoso en una clínica estadounidense en Los 

Angeles para mantenerse hidratado durante la dura temporada con el conjunto sevillista, en el 

que estuvo cedido por el Manchester City. Por ello fue sancionado durante seis meses, aunque 

posteriormente ese periodo fue aumentado a 18 con efecto retroactivo, por lo que la sanción 

arrancaba el 1 de julio de 2017. 

"Regreso a la liga más competitiva del mundo, con un equipo lleno de ambición y un técnico 

que conozco. Este es el mejor trabajo del mundo. Estoy realmente emocionado", dijo el nuevo 

jugador 'hammer' en los medios oficiales del club, en le que volverá a reunirse con Manuel 

Pellegrini, con quien ya coincidió en el Manchester City, del que salió para recalar en el Sevilla 

tras la llegada de Guardiola a los Citizens 

https://as.com/futbol/2018/12/31/internacional/1546277514_714670.html  
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AS 

01/01/2019 

Rusia no cumplió el plazo para dar información del laboratorio 
 

 

EFE 

El 31 de diciembre debía aportar la documentación requerida. Del 14 al 15 se estudiarán los 

datos disponibles y la AMA valorará su cumplimiento. 

 

 

J.A.Ezquerro Seguir 

Rusia incumplió el plazo establecido (31 de diciembre de 2018) por la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) para proporcionar la documentación concerniente al Sistema de Gestión de 

Información de Laboratorio (LIMS) y los datos del Laboratorio de Moscú. Ofrecer esa 

información era un requisito indispensable para que la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) 

fuera declarada en cumplimiento con el Código Mundial Antidopaje después de su escándalo 

de dopaje de Estado y ocultación de pruebas. 

Esta semana, el equipo de expertos dirigido por el doctor José Antonio Pascual emitirá un 

dossier para su estudio, y del 14 al 15 de enero el Comité de Revisión de Cumplimiento (CRC) 

se reunirá y revisará todos los elementos puestos a disposición. El CRC proporcionará una 

recomendación al Comité Ejecutivo de la AMA. El presidente de la AMA, Craig Reedie, habló 

sobre la evolución del caso: "Estoy decepcionado de que no se hayan respetado las fechas 

acordadas. Veremos qué resolución se toma al respecto". Pese a sus palabras, el organismo 

antidopaje prefiere la reinstauración de Rusia. 

https://as.com/masdeporte/2019/01/01/polideportivo/1546366320_893073.html  

https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://twitter.com/@JAEzquerro
https://as.com/masdeporte/2019/01/01/polideportivo/1546366320_893073.html
https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/


  
 

 

MARCA 

01/01/2019 

La AMA denuncia trabas rusas a la inspección del laboratorio de 

Moscú 
Dopaje Debía haber permitido el acceso antes del 31 de diciembre para la rehabilitación de la 

RUSADA 

 

Craig Reedie, presidente de la Agencia Mundial Antidopaje. AFP 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha denunciado este martes que Rusia ha puesto trabas a 

las inspecciones de la comisión técnica al Laboratorio de Moscú y no ha cumplido en el plazo 

establecido uno de los criterios para la rehabilitación de RUSADA, la agencia antidopaje rusa. 

Rusia tenía plazo hasta este 31 de diciembre para permitir el acceso de los inspectores al 

Laboratorio de Moscú, lo que le fue denegado con el argumento de que sus equipos no 

estaban homologados en el país. 

"Estoy muy decepcionado por el hecho de que la extracción de datos del antiguo Laboratorio 

de Moscú no se haya completado en la fecha acordada", señaló el jefe de la AMA, Craig 

Reedie, citado en un comunicado del organismo. 

Reedie agregó que en vista de ello se pondrán en marcha el proceso acordado por el Comite 

Ejecutivo de la AMA, es decir, la misión técnica encabezada por el español Toni Pascual 

presentará un informe al Comité de Revisión del Cumplimiento (CRC). 

Estoy muy decepcionado de que la extracción de datos del antiguo Laboratorio de Moscú no se 

haya completado en la fecha acordada" 

Craig Reedie 

El CCR se reunirá los próximos días 14 y 15 y presentará sus recomendaciones a la AMA, cuyo 

Comité Ejecutivo adoptará una resolución sobre RUSADA. 

La RUSADA puede recurrir 



  
 

 

En todo caso, el comunicado de la AMA señala que la agencia antidopaje rusa podrá recurrir 

esa decisión ante el Tribunal del Arbitraje Deportivo (TAS). 

Ante las trabas puestas a los inspectores de la AMA, el director de RUSADA, Yuri Ganus, llegó 

incluso a dirigirse por escrito al presidente ruso, Vladímir Putin, para que éstas sean levantadas 

e impedir así una nueva suspensión de la agencia antidopaje rusa. 

"Nos encontramos al borde del precipicio y yo le pido que defienda el presente y el futuro de 

nuestro deporte limpio, la actual y la futura generación de deportistas. Nos guste o no, los 

obstáculos al análisis de los materiales en el Laboratorio de Moscú demuestran que hay 

personas interesadas en obstruir la investigación y la entrega de datos y pruebas", denunció. 

Nos encontramos al borde del precipicio y yo le pido que defienda el presente y el futuro de 

nuestro deporte limpio" 

Yuri Ganaus, director de la RUSADA, a Putin 

Sin mencionarlo, Ganus se refería indirectamente al Comité de Instrucción de Rusia, que en su 

momento precintó dichas instalaciones en el marco de la investigación oficial del dopaje en el 

deporte ruso. 

Desde que la AMA denunciara que no pudo completar la investigación, muchas voces en EEUU 

y en otros países occidentales han alzado la voz para llamar a la organización a no fiarse nunca 

más de Rusia y a suspender hasta nuevo aviso a la RUSADA. 

Entre las condiciones que debe cumplir la RUSADA, figura que todas las pruebas de dopaje que 

despierten sospechas deben ser reanalizadas antes del 30 de junio del próximo año. 

https://www.marca.com/otros-deportes/2019/01/01/5c2bb89b268e3ec2178b45cf.html  
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