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MUNDO DEPORTIVO 

30/04/2019 

La norma IAAF apelada por Semenya: reducir testosterona o 

correr como hombre 
Madrid, 29 abr (EFE).- La normativa de la IAAF recurrida por la sudafricana Caster Semenya y 

sobre la que el TAS se pronunciará este miércoles obliga a las atletas con una elevada 

producción endógena de testosterona a reducir sus niveles para disputar algunas distancias 

como mujeres o, de lo contrario, a cambiar de prueba o a competir como hombres. 

Hace un año, el 26 de abril de 2018, la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) anunció 

una nueva regulación, que debía entrar en vigor en noviembre, que obliga a las atletas a 

mantener los niveles de testosterona por debajo de los 5 nanomoles por litro durante un 

periodo continuado de al menos seis meses para competir en pruebas de entre 400 m y una 

milla y ver reconocidas sus marcas. 

Si no lo hacen así, las corredoras "con disfunciones en su desarrollo sexual", como las describe 

la IAAF, deberán cambiar de prueba o competir como hombres. 

Caster Semenya recurrió ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en junio de 2018. En 

octubre, a un mes de la anunciada entrada en vigor de la norma, la IAAF la dejó en suspenso a 

la espera del fallo del tribunal. 

Hasta ahora, el umbral de tolerancia está en los 10 nanomoles por litro. Se pretende reducir a 

la mitad porque, según estudios a los que alude la IAAF, una mayor proporción "aumenta un 

4,4 % la masa muscular, entre un 12 y un 26 % la fuerza y un 7,8 % la hemoglobina". 

El organismo deportivo dijo que aquellas corredoras que no consiguieran rebajar sus niveles de 

testosterona por debajo del límite establecido -por ejemplo mediante el consumo de 

anticonceptivos, sugería la IAAF-, no sería "vetadas", pero solo podrían competir como 

mujeres "en otras distancias o en cualquier prueba no internacional" o "como hombres, sin 

restricción de nivel o disciplina". 

También podrían hacerlo libremente en caso de que la competición ofreciese una clasificación 

"intersexos o similar". 

La norma deja fuera a las mujeres que padecen síndrome de ovario poliquístico. 

Si la normativa supera el examen del TAS, las deportistas serán sometidas a controles 

aleatorios para comprobar que están por debajo de los niveles establecidos. Si no es así, serán 

apartadas de la competición durante seis meses 

La nueva regla no cuestiona, aseguró la IAAF, "la identidad sexual o de genero de las atletas 

con disfunciones en su desarrollo sexual", sino que pretende "asegurar una competencia 

justa". 

El tratamiento para rebajar los niveles elevados es "un suplemento hormonal similar a la 

píldora anticonceptiva que toman millones de mujeres en el mundo". 

"Bajo ninguna circunstancia", advirtió la IAAF, se exige a las atletas que se sometan a "cambios 

anatómicos quirúrgicos". 



  
 

 

El organismo se compromete a tratar todos los casos con total confidencialidad. "Cualquiera 

que la rompa, que acose o que estigmatice a las atletas o atente contra su dignidad o su 

privacidad será sometido a una sanción disciplinaria", señaló. 

Los casos se tratarán desde un punto de vista estrictamente médico, nunca "como una caza de 

brujas basada solo en la apariencia física". 

La regulación contempla el nombramiento de un 'defensor de la atleta' que le proporcione 

asistencia e información cuando la requiera. 

"Ninguna atleta con diferencias en su desarrollo sexual ha hecho trampas", declaró el 

presidente de la IAAF, el británico Sebastian Coe. "Se trata de igualar el campo de juego para 

asegurar que el éxito viene determinado por el talento, la dedicación y el esfuerzo, y no por 

otros factores", añadió en un comunicado de la federación. 

Según la IAAF, los niveles habituales de testosterona en una mujer oscilan entre 0,12 y 1,79 

nanomoles por litro de sangre; en los hombres, entre 7,7 y 29,4. 

Solo un tumor o una disfunción en el desarrollo sexual justifican en una mujer una proporción 

superior a 5, aseguró el organismo. 

El despacho de abogados que representa a Caster Semenya indicó en febrero ante la vista del 

TAS que la atleta es "incuestionablemente una mujer" y una "heroína" y que su "don genético" 

debe "celebrarse, no ser objeto de discriminación". 

El Gobierno sudafricano lanzó una campaña bajo el lema 'Naturalmente Superior' para recabar 

apoyos a Semenya, de 28 años. EFE 

 https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20190430/461967307341/la-norma-iaaf-

apelada-por-semenya-reducir-testosterona-o-correr-como-hombre.html    

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20190430/461967307341/la-norma-iaaf-apelada-por-semenya-reducir-testosterona-o-correr-como-hombre.html
https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20190430/461967307341/la-norma-iaaf-apelada-por-semenya-reducir-testosterona-o-correr-como-hombre.html


  
 

 

AS 

39/04/2019 

La AEPSAD aún se arriesga a una sanción de la AMA 
 

J.A.Ezquerro  

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) presentó hace poco más de una semana los recursos 

contra la absolución de Ibai Salas por valores anómalos en su pasaporte biológico tanto en 

el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en Suiza, como en el Juzgado Central de lo 

Contencioso, en España. El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) revocó la suspensión de 

cuatro años a Salas y anuló la efectividad del pasaporte en territorio nacional, así que la AMA 

apeló para devolverle la vigencia a una herramienta clave frente al dopaje. 

La Agencia Española (AEPSAD) se encuentra por tanto en incumplimiento con el Código 

Mundial y en riesgo de otro castigo (como el de 2016 por no adaptar la Ley Antidopaje). Y a 

pesar de que el respaldo de la AMA supone un balón de oxígeno, existe una posibilidad real de 

sanción... aunque el pasaporte quede de nuevo validado en el país, según confirmó As. En el 

escrito enviado al TAS, la AMA se recurrió contra Ibai Salas y la AEPSAD. ¿Por qué la AEPSAD y 

no el TAD, autor de la resolución exculpatoria? Porque el Tribunal del Deporte se rige por la 

legislación nacional y no es signatario del Código de la AMA. 

As contactó con la AMA, que respondió que no ofrecerá detalles sobre "un caso en curso, con 

todas las opciones abiertas". Sí, dispondrán de la oportunidad de suspender a la Agencia con 

un veredicto favorable del TAS: como está incluida en la apelación, en consecuencia incurriría 

otra vez en no cumplimiento al no haber actuado contra Salas de acuerdo a la normativa 

antidopaje. Dentro de la AEPSAD conocen el peligro de esta vía, pero confían en que no se 

aplique ninguna sanción ya que consideran al TAD el culpable por desautorizar el pasaporte y 

extralimitarse. Aquí también llegarían problemas para la Federación de Ciclismo (RFEC): el TAS 

obligaría a denegarle la licencia a Salas, mientras la conservaría para el TAD. 

En el Contencioso se abre otra ruta peligrosa, inexplorada hasta la fecha por la AMA. 

Supondrá, de facto, reconocer las particularidades de cada nación a la hora de juzgar procesos 

de dopaje. Nunca antes había entrado en especificaciones y se mantenía fiel al derecho 

privado y al Código Mundial, uniforme para cada suscriptor independientemente de sus leyes, 

que debían adecuarse a sus reglas. Aparte, los tribunales ordinarios decidirán si el pasaporte 

español necesita un desarrollo normativo extra o si se corresponde a los estándares que 

decreta la AMA. 

 https://as.com/masdeporte/2019/04/29/polideportivo/1556565291_687655.html  

  

https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://as.com/masdeporte/2019/04/29/polideportivo/1556565291_687655.html


  
 

 

FARO DE VIGO 

30/04/2019 

Un culturista que fue adicto a anabolizantes abre hoy las 

Xornadas de Condutas Aditivas 
Las charlas arrancan en el auditorio organizadas por el alumnado y profesorado de los IES 

María Soliño y Rodeira -Se tratarán las apuestas deportivas 

Cristina G. Cangas 30.04.2019 | 02:42 

El alumnado de los 

IES María Soliño y 

Rodeira, en la visita a 

la Diputación. // Fdv 

Alumnos y alumnas 

de los 

institutos María 

Soliño y Rodeira de 

Cangas visitaron la 

Diputación para 

explicar los detalles 

de las jornadas, "Que 

te apostas? As condutas aditivas", que han organizado conjuntamente, con el profesorado de 

ambos centros y que se desarrollan desde hoy y el jueves y viernes 2 y 3 de mayo, en el 

Auditorio Municipal, con charlas coloquio que abordarán la problemática del auge de las 

apuestas deportivas, la dependencia del teléfono móvil o los desórdenes alimenticios dentro 

de la juventud. Estos temas mas serán abordados por psicólogos, profesores y otros 

profesionales especializados. 

En la Diputación, los alumnos estuvieron con la diputada de Xuventude, Digna Rivas, que les 

confirmó que contarán con la colaboración de la institución provincial:"Proxectos como estos 

son moi necesarios para a educación en valores, moitas veces máis importante e necesaria que 

a propia formación académica".Desde los equipos directivos de los centros idearon una setrie 

de temáticas para el desarrollo de estas jornadas y, a partir de ahí, los alumnos se encargaron 

de lo demás, con apoyo y coordinación del profesorado. El tema de la adicción les pareció 

importante porque "as casas de apostas son algo que nos parecen moi perigrosas, xa que en 

Cangas están abrindo sitios e hai rapaces e rapazas coma nós que están apostando xa". Los 

temas de las drogas y de la vigorexia (obsesión por cuerpo musculoso) también serán tratados: 

"Con tanto ximnasio e tanto culto ao corpo aofértansenos produtos perigosos para a nosa 

saúde", expone una de las alumnas. 

El programa arranca hoy a mediodía con una actuación de la alumna Andrea Faseiro con un 

tema relacionado con las conductas adictivas, a cuyo término comenzará luna charla sobre 

vigorexia. Estarán Alberto Garrido (culturista que superó su adicción de esteroides 

anabolizantes); Miguel Santiago Alonso, profesor de Actividad Física e Inés Santa María, 

farmacéutica. El jueves se proyecta de 09:30 a 11:10 la película "Heroína", dirigida por 

Fernando Herrero y acto seguido, presentada por el concejal Xoán Chillón, comienza una 

charla sobre "A responsabilidade das institucions na prevención e recuperación de adicións", 

https://www.farodevigo.es/autores/cristina-g.html
https://www.farodevigo.es/mar/
https://www.farodevigo.es/tags/narcotrafico.html


  
 

 

con Carmen Avendaño, presidenta de Érguete; y Javier Cancelas, guardia civil, medalla al 

mérito de Protección Civil y responsable para O Morrazo sobre conductas adictivas y acoso 

escolar. El cierre de la charla será con el actor David Amor. El viernes, a las 12:00 se proyecta 

un corto sobre conductas adictivas realizado por el alumnado y se celebra la última charla, 

presentada por el concejal Tomás Hermelo, sobre nuevas tecnologías, con la presencia de 

Belén Montesa, psicóloga experta en adicciones y Antonio Rial Boubeta, profesor de Psicología 

en Santiago y experto en adolescentes y adicciones. 

https://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2019/04/30/culturista-adicto-anabolizantes-

abre-hoy/2096363.html   

https://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/
https://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2019/04/30/culturista-adicto-anabolizantes-abre-hoy/2096363.html
https://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2019/04/30/culturista-adicto-anabolizantes-abre-hoy/2096363.html


  
 

 

RPC (Panamá) 

29/04/2019 

Suspendida provisionalmente de nuevo la atleta francesa 

Clémence Calvin 
 

  

La atleta francesa Clémence Calvin, tras batir el récord de su país en el maratón de París, el 

14 de abril de 2019. AFP 

AFP  

La atleta francesa Clémence Calvin fue suspendida provisionalmente de nuevo por la Agencia 

Francesa de Lucha contra el Dopaje (AFLD), según conoció la AFP de fuentes concordantes, en 

un momento en el que es sospechosa de haber eludido un control antidopaje el 27 de marzo 

en Marrakech. 

Calvin ya había sido suspendida provisionalmente por primera vez a principios de abril, una 

decisión anulada por el Consejo de Estado, lo que le permitió correr el maratón de París hace 

dos semanas. 

La atleta firmó un impresionante tiempo de 2 h 23 min y 41 seg, batiendo el récord de Francia 

en su segunda carrera en la distancia. 

La AFLD acusa a Clémence Calvin de haber eludido un control el pasado 27 de marzo en 

Marrakech. La agencia causa a su marido y entrenador, Samir Dahmani, también atleta 

internacional francés, de obstrucción al control. Los dos se exponen a cuatro años de 

suspensión. 

La atleta denuncia una actitud violenta por parte del director de controles de la AFLD, Damien 

Ressiot, y asegura que los inspectores no se presentaron como tal, unas acusaciones que 

niegan los afectados. 

http://www.rpctv.com/deportes/otros_deportes/Suspendida-provisionalmente-francesa-

Clemence-Calvin_0_1240676165.html  

  

http://www.rpctv.com/deportes/otros_deportes/Suspendida-provisionalmente-francesa-Clemence-Calvin_0_1240676165.html
http://www.rpctv.com/deportes/otros_deportes/Suspendida-provisionalmente-francesa-Clemence-Calvin_0_1240676165.html


  
 

 

DAILY MAIL 

28/04/2019 

The evolution of marathon running in recent years is troubling... 

it's hard not to question the elite in the £1bn race 
 Elite marathon running has evolved in a manner that now invites cynicism 

 There are more and more athletes capable of running astonishingly fast 

 Eliud Kipchoge is setting records while his country faces a major doping crisis 

 It's becoming more difficult to watch the professionals without a hint of caution 

By MATT LAWTON FOR THE DAILY MAIL  

As the single biggest annual fundraising event on the planet burst through the billion pound 

mark, there was so much to admire about Sunday's London Marathon. 

It is a joyous occasion — a million finishers over the last 39 years with a million different 

stories, entwined with some iconic British sporting moments. 

From that first edition in 1981 one fondly recalls the waiter who managed to run close to three 

hours while carrying a bottle of water on a tray as well as the beautiful, if mildly disappointing, 

conclusion to the elite race when Dick Beardsley and Inge Simonsen opted to hold hands 

across the finish line rather than fight it out for the win. 

 

Just as one marvelled as much at the courage of Jane Tomlinson, who defied the cancer that 

eventually claimed her life to pound the streets of our capital city on three occasions, as at the 

head-bobbing dominance of Paula Radcliffe. 

However there is no denying that elite marathon running has evolved in a manner that now 

invites cynicism and not just because of these shoes that Nike even market as a product that 

gives a four or five per cent advantage. 

https://www.dailymail.co.uk/home/search.html?s=&authornamef=Matt+Lawton+for+the+Daily+Mail
https://www.dailymail.co.uk/news/london/index.html


  
 

 

The shoe is a concern, of course, when the latest version enjoyed sole occupancy of both the 

men's and women's podiums on Sunday and invites questions over whether it amounts to 

technological doping. 

More troubling, however, is the progression in recent years of the marathon world record and 

the emergence of so many athletes capable of running astonishingly fast. 

Eight months ago the world record was 2.02.57 but here on Sunday four runners who were 

certainly too fast for Sir Mo Farah were inside that pace after 18 miles. 

 

By the time they finished, two had crossed the line faster than the record Eliud Kipchoge 

obliterated with his 2.01.39 in Berlin last September, and London now boasts the fastest 

second and third placed runners in history. This despite weather conditions that meant there 

was a headwind for two thirds of the race. 

There is no suggestion of any wrongdoing by the runner Steve Cram gushingly referred to as 

'the boss' on Sunday, but Kipchoge is rewriting the record books when his native Kenya is in 

the midst of a major doping crisis and there are widespread concerns about anti-doping 

standards in Ethiopia. 

No longer do we blindly attribute African brilliance to being born at altitude and running to 

and from school every day. 

No longer do we accept the explanation, given to reporters by Kenyan coaches when Farah 

was training there in 2014, that it was the nearly-men and women who were cheating, 'not the 

top guys'. Clearly that isn't true. 

Among those who have been exposed is Jemima Sumgong, the winner of the women's 

Olympic marathon in Rio, Asbel Kiprop, an Olympic 1500m champion, and Abraham Kiptum, 

the world record holder for the half-marathon who was withdrawn from this race on Friday 

after the IAAF provisionally suspended him for an athlete biological passport violation. 



  
 

 

 

Kiptum came to London as one of the favourites but succeeded only in adding to the credibility 

issue that — in fairness to the Marathon Majors — they are trying to combat with the funding 

of extra drug tests for the finest athletes over 26 miles. 

Yet can we really believe everything we are seeing when Callum Hawkins comes within 

seconds of the world record Steve Jones ran in 1984 and finishes 10th, more than a mile and 

almost six minutes behind the winner? 

There are track and field world records, admittedly highly questionable ones, that have 

survived since the 80s but distance running seemed to make enormous strides when EPO 

became the drug of choice in endurance sport in the 1990s and, judging by some of the 

Kenyan positives, remains popular with athletics cheats. 

So perhaps the best thing to do is enjoy the bloke called Aston Martin running dressed as a car, 

and the remarkable efforts of Kate Carter who became the fastest female in an animal suit 

when she ran 3.48 dressed as a panda. Because in 2019 it's becoming more difficult to watch 

the professionals without a hint of caution. 

https://www.dailymail.co.uk/sport/othersports/article-6969699/Its-hard-not-question-elite-

1billion-London-Marathon.html  

https://www.dailymail.co.uk/sport/othersports/article-6969699/Its-hard-not-question-elite-1billion-London-Marathon.html
https://www.dailymail.co.uk/sport/othersports/article-6969699/Its-hard-not-question-elite-1billion-London-Marathon.html

