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MARCA 
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Tres deportistas, descalificados por positivos en los Juegos de 

Londres 2012 
Polideportivo Son un halterófilo y dos atletas, de Azerbaiyán y Bielorrusia 

 

Imagen del estadio olímpico de Londres AFP 

El Comité Olímpico Internacional ha comunicado este viernes la descalificación de tres 

deportistas rusos cuyas muestras antidopaje han sido reanalizadas con resultados positivos. Es 

el caso del halterófilo Valentin Hristov, de 34 años, de Azerbaiyán, que compitió en la categoría 

de 56 kilos, en la que obtuvo el bronce. Ahora Hristov ha dado positivo en la sustancia Oral-

Turinabol. 

También han sido descalificados dos atletas. La primera es la bielorrusa Alena Matoshka, de 36 

años, lanzadora de martillo que acabó 25 en la general. Un nuevo análisis de sus muestras ha 

dado positivo por oxandrolona. 

La segunda es Anis Ananenka, de 33 años, también bielorruso, que compitió en los 800 metros 

masculinos, finalizando 43º en la genera. Dio positivo también por oralturinabol. 

https://www.marca.com/otros-deportes/2019/03/29/5c9df4e0ca4741360c8b45db.html   

https://www.marca.com/otros-deportes/2019/03/29/5c9df4e0ca4741360c8b45db.html
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La AMA busca homogeneizar las leyes antidopaje de 

Latinoamérica para 2021 
 

 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha puesto en marcha un programa para ayudar a los 

países latinoamericanos. | Foto: WADA 

La AMA ha puesto en marcha un programa para ayudar a los países latinoamericanos 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha puesto en marcha un programa para ayudar a los 

países latinoamericanos a homogeneizar sus normas y leyes deportivas para adaptar su 

contenido al próximo Código Mundial Antidopaje que entrará en vigor en enero de 2021. 

Así lo explicó a Efe el jefe de cumplimiento de la AMA, Emiliano Simonelli, que este miércoles 

ha participado en el VII Seminario Legal Antidopaje Sudamericano que se celebra en Asunción 

(Paraguay). 

A pesar de que el texto definitivo del código se aprobará hasta noviembre de 2019, desde 

la AMA ya han contratado a un jurista para colaborar en los aspectos legales con todos los 

países implicados. 

Simonelli confía en que se pueda llegar en 2021 al objetivo de alcanzar un norma común, 

aunque reconoció se necesitará tiempo para que se produzca la aprobación en los respectivos 

parlamentos. 

"Queremos trabajar de manera conjunta con los países para ayudarles a cumplir con sus 

obligaciones sin llegar a una situación de no cumplimiento, pero nunca se sabe", añadió. 

El jefe de cumplimiento de la AMA adelantó que el nuevo Código Mundial incluirá cambios en 

aspectos como la definición de las infracciones, la sanciones que se aplican, los modelos de 

apelaciones o el grado de intencionalidad de los deportistas. 

 



  
 

 

"Se va a tener en cuenta el grado de intencionalidad para decidir la sanción, la idea en general 

es que si no tomaste el producto queriéndote doparte la sanción va a ser más baja que el que 

tomó el producto para doparse", explicó. 

Simonelli aseguró que en Latinoamérica hay "muchos casos de deportistas que dan positivo 

por ignorancia de las reglas", ya que desconocían cuáles eran los "productos prohibidos" o no 

revisaron los medicamentos que pueden tomar. 

El jefe de cumplimiento de la AMA adelantó que el nuevo código va a tener "más flexibilidad" a 

la hora de imponer las sanciones para "aplicar las consecuencias más graves solo a los casos 

más graves". 

Simonelli aseguró que la respuesta de los 14 países que han colaborado en el evento ha sido 

"muy buena" y que se han mostrado "muy abiertos a los cambios" que plantea la AMA. 

Además, señaló que la prioridad es ayudar a los "países con programas menos desarrollados, 

ya que son los que tienen "más camino que hacer".  

https://www.americatv.com.pe/deportes/polideportivo/ama-busca-homogeneizar-leyes-

antidopaje-latinoamerica-2021-n365007  

 

https://www.americatv.com.pe/deportes/polideportivo/ama-busca-homogeneizar-leyes-antidopaje-latinoamerica-2021-n365007
https://www.americatv.com.pe/deportes/polideportivo/ama-busca-homogeneizar-leyes-antidopaje-latinoamerica-2021-n365007

