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AS 

08/05/2019 

Portillo, bicampeón mundial máster, suspendido por dopaje 
 

 

El corredor que competía en más de 40 años, había ganado el Mundial de Varese de su 

categoría y ha sido suspendido provisionalmente. José Antonio Larrea, también. 

Los ciclistas máster Raúl Portillo y José Antonio Larrea han sido suspendidos provisionalmente 

por dopaje por la Agencia Vasca Antidopaje (AVA), según anunció la web ciclo21. Las 

sustancias por las que ambos corredores fueron cazados no han sido especificadas. Portillo es 

uno de los más destacados, ya que había sido bicampeón mundial en Varese en 2018 

(contrarreloj y fondo) de su categoría de más de 45 años. Larrea competía en más de 30. 

Ninguno de los dos podrá competir ni en el País Vasco ni a nivel internacional ya que la AVA 

cuenta con la validez de la AMA (Agencia Mundial Antidopaje). Portillo, que competía por el 

Zubiaur y con maillot arcoíris, sobresalió en la pasada Quebrantahuesos, en la que hizo el 

mejor tiempo de la histórica carrera, y también había ganado los 3 días de Mallorca. 

Ahora los dos corredores están a la espera del contraanálisis y la sustancia por la que habrían 

dado positivo no se ha revelado por la ley de protección de datos. 

https://as.com/ciclismo/2019/05/07/mas_ciclismo/1557262217_374399.html  

  

https://as.com/ciclismo/2019/05/07/mas_ciclismo/1557262217_374399.html


  
 

 

DIARIO DE MALLORCA 

08/05/2019 

Positivo por EPO del ganador de los Tres Días de Mallorca 
 

Raúl Portillo ha sido suspendido por la Agencia Vasca Antidopaje por el resultados de un 

control al que se le sometió antes del 25 de marzo 

Antoni Oliva  

 

Raúl Portillo aparece en el podio de Porreres con el maillot amarillo de vencedor de los Tres 

Días de Mallorca rodeado de personal de la organización de la prueba isleña. U.C. Blahi 

 Portillo marca la diferencia 

El ciclista Raúl Portillo, vencedor de la 

última edición de los Tres Días de 

Mallorca, ha sido suspendido por la 

Agencia Vasca Antidopaje (AVA). Según 

ha publicado el periodico El Correo 

Español, el motivo de esa medida es 

que ha dado positivo 

por eritropoietina (EPO). 

 

Doble campeón mundial de la 

categoría máster 40, en las 

especialidades de contrarreloj y fondo en ruta, y tetracampeón de España, Raúl 

Portillo realizó una exhibición en su actuación en la isla. Ganó dos de las cuatro etapas de 

los Tres Días de Mallorca, se apuntó el triunfo en la clasificación general, el premio de la 

montaña y el de la regularidad de la prueba que se disputó del 5 al 7 de abril. 

Según ha trascendido, el control antidopaje en el que se ha detectado el positivo de Raúl 

Portillo se le realizó antes del 25 de marzo, por lo que si se confirma el resultado inicial se 

anularán todos los resultados que haya conseguido con posterioridad. De esta forma, se da por 

hecho que a nivel oficial se le retirarán todos los éxitos que cosechó en los Tres Días de 

Mallorca. 

 

Ante esto, si el contraanálisis confirma el positivo por EPO de Portillo se declarará vencedor 

de los Tres días de Mallorca al isleño Álex Martínez, del equipo Viwo Hotels-Bicimetrics. 

Igualmente, el segundo clasificado pasará a ser Javi Salmerón y tercero Pere Amengual. 

 

Raúl Portillo es natural de Vizcaya y participó en los Tres Días de Mallorca por su condición de 

doble campeón mundial y su buena relación con los organizadores de la carrera isleña, de 

la Unión Ciclista Blahi. 

https://www.diariodemallorca.es/deportes/2019/05/08/positivo-epo-ganador-tres-

dias/1415386.html 

https://www.diariodemallorca.es/autores/antoni-oliva.html
https://www.diariodemallorca.es/deportes/2019/04/08/portillo-marca-diferencia/1407468.html
https://www.diariodemallorca.es/deportes/2019/05/08/positivo-epo-ganador-tres-dias/1415386.html
https://www.diariodemallorca.es/deportes/2019/05/08/positivo-epo-ganador-tres-dias/1415386.html


  
 

 

EL PERIÓDICO 

08/05/2019 

12 años de suspensión a una atleta rusa por dopaje 
 

Ksenia Sávina fue castigada por la Unidad de Integridad de Atletismo por la "presencia de 

una sustancia prohibida" en los controles antidopaje 

 

 

Control antidopaje de la Federación de Rusia. 

La Unidad de Integridad de Atletismo (AIU, por sus siglas en inglés) ha suspendido por 12 años 

a la atleta rusa Ksenia Sávina, según publica en su último boletín. La entidad tomó la decisión 

debido a la "presencia de una sustancia prohibida" en las muestras, "manipulación del control 

de dopaje" y "complicidad", tornándose efectiva la sanción a partir del 6 de mayo del 2019. La 

atleta ya había sido inhabilitada temporalmente bajo sospecha de consumir sustancias 

prohibidas en septiembre de 2018. 

En línea con esta decisión, la Federación Rusa de Atletismo también tomó la decisión de 

suspenderla por el mismo plazo "sin tomar en consideración el plazo de su inhabilitación 

temporal, durante la cual Sávina participó en eventos internacionales bajo el nombre de Galina 

Slishko". 

La Federación de Rusia también sancionó al entrenador Alexéi Savin (su esposo) con 4 años, a 

partir del 3 de abril de 2019. La AIU detectó eritropoietina en las pruebas de dopaje de la 

corredora rusa de mediofondo. En abril del presente año tanto Sávina como su esposo fueron 

formalmente acusados de falsificar y violar las normas antidopaje de la IAAF. 

https://www.elperiodico.com/es/deportes/20190508/12-anos-de-suspension-atleta-rusa-

dopaje-savina-7443637  

  

https://www.elperiodico.com/es/deportes/20190508/12-anos-de-suspension-atleta-rusa-dopaje-savina-7443637
https://www.elperiodico.com/es/deportes/20190508/12-anos-de-suspension-atleta-rusa-dopaje-savina-7443637
https://www.linicom.com/


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

08/05/2019 

Meilutyte puede ser suspendida por violar las reglas antidopaje 

de accesibilidad 
 La Federación de Natación de Lituania informó este martes de que ha recibido la 

notificación de la FINA de que su principal nadadora ha violado las reglas de 

accesibilidad en controles antidopaje hasta en tres ocasiones en los últimos doce 

meses 

 

Meilutyte puede ser suspendida por violar las reglas antidopaje de accesibilidad (Eduard 

Omedes - Eduard Omedes) 

La Federación de Natación de Lituania informó este martes de que su nadadora estrella, Ruta 

Meilutyte, puede ser sancionada por la FINA tras haber violado en tres ocasiones las reglas de 

accesibilidad para pasar controles antidopaje en los últimos doce meses. Ruta, campeona 

olímpica y del mundo de 100 braza en 2012 y 2013, respectivamente, no ofreció su paradero, 

algo a lo que está obligada, y no pudo pasar tres controles en esas fechas. 

Estos controles iban a serle efectuados el 22 de abril de 2018, el 19 de agosto de 2018 y el 28 

de marzo de 2019. El segundo estaba fijado una semana después de la finalización del 

Campeonato de Europa de Glasgow, en el que Meilutyte se colgó una plata en los 100 braza 

tras quedar por detrás de Yuliya Efimova y por delante de Arianna Castiglioni y de Jessica Vall. 

“Ruta Meilutyte está incluida en la lista de deportistas sujetos a evaluación y registrados por la 

FINA. De acuerdo con el Código Mundial Antidopaje y la normativa lituana antidopaje, los 

deportistas registrados deben proporcionar información precisa sobre su paradero y cumplir 

con los requisitos de ubicación”, recoge la Federación de Lituania en el comunicado. Meilutyte 

no cumplió así con este aspecto. 

Meilutyte lleva desde finales de 2017 sin prodigarse demasiado a nivel internacional. A pesar 

de ello, se proclamó el pasado año subcampeona de Europa en 100 braza y subcampeona del 

mundo en piscina corta en 50 braza. Este año no ha competido en eventos de primer nivel. 



  
 

 

Ruta se arriesga de esta manera a una suspensión de dos años sin competir, a poco más de 

un año de la disputa de los Juegos Olímpicos de Tokio. La lituana ha sido muy crítica en el 

pasado con su gran rival, una Yuliya Efimova que fue suspendida a inicios de 2014 tras dar 

positivo en un control efectuado el 31 de octubre de 2013 y sobre quien llegó afirmar que ya 

no le veía como una competidora honesta. 

https://www.mundodeportivo.com/natacion/20190508/462123488680/meilutyte-puede-ser-

suspendida-por-violar-las-reglas-antidopaje-de-accesibilidad.html  

  

https://www.mundodeportivo.com/natacion/20190508/462123488680/meilutyte-puede-ser-suspendida-por-violar-las-reglas-antidopaje-de-accesibilidad.html
https://www.mundodeportivo.com/natacion/20190508/462123488680/meilutyte-puede-ser-suspendida-por-violar-las-reglas-antidopaje-de-accesibilidad.html


  
 

 

SER CASTILLA LA MANCHA 

09/05/2019 

'Juega Limpio', un manual de superación personal 
 

Presentado en Ciudad Real el libro-programa 'Juega Limpio, el valor educativo y social del 

deporte', dirigido por el ciudadrealeño Francisco Javier Martín del Burgo 

 

El acto de presentación contó con los deportistas José Javier Hombrados, Eduardo Chozas, 

María Luisa Cabañero y Gema Arenas / Cadena SER 

 

Después de darlo a conocer en Madrid y en Toledo, se ha presentado en Ciudad Real, con el 

apoyo de la Editorial Anaya, el libro-programa 'Juega Limpio, el valor educativo y social del 

deporte', dirigido por el ciudadrealeño, el que fuera director general de Deportes y de la 

Agencia Antidopaje, Francisco Javier Martín del Burgo. 

Es un manual que se distribuirá en centros educativos, universidades y foros internacionales, 

como instrumento de trabajo para el profesorado, con el objetivo de instruir a los alumnos y 

alumnas en valores tan importantes como la disciplina, la superación personal, la humildad en 

la victoria o el saber perder, perder con dignidad. 

Contenidos que podrían formar parte de una asignatura como Ética, Convivencia y 

Comportamiento en un necesario y deseado pacto por la educación, al que apelaba en estos 

términos 

Se han editado 13.000 ejemplares, como una herramienta de trabajo en el que han participado 

deportistas al más alto nivel como José Javier Hombrados, jugador internacional de 

balonmano; el ex ciclista profesional, Eduardo Chozas, la nadadora de fondo de alto 

nivel, María Luisa Cabañero y la corredora de montaña, la almagreña y campeona Gema 

Arenas. 

https://cadenaser.com/emisora/2019/05/09/ser_ciudad_real/1557383969_428683.html  

https://cadenaser.com/emisora/2019/05/09/ser_ciudad_real/1557383969_428683.html


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

09/05/2019 

Russian middle-distance runner banned for 12 years by AIU for 

positive test and forging medical documents 
 

 By Liam Morgan 

 

 

Russian middle-distance runner Kseniya Savina has been banned for 12 years after she 

tested positive for a prohibited substance and was found to have forged medical documents 

in an attempt to avoid punishment. 

The Athletics Integrity Unit (AIU) confirmed the allegations against the 29-year-old and also 

suspended her husband and coach Aleksei Savin for four years. 

Savina, who has a personal best of 1min 59.97sec for the 800 metres, tested positive for the 

blood booster erythropoietin last year. 

She was provisionally suspended by the AIU in June. 

Savina claimed she had tested positive after her medication for back pain was mixed up with 

her husband's drugs to treat chronic renal failure. 

According to the full AIU decision in the case, she provided medical documents to support her 

claim that Savin was suffering from the condition. 

The AIU and the Russian Anti-Doping Agency investigated and found the documents were in 

fact false. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24079/liam-morgan


  
 

 

The AIU confirmed Russian athlete Kseniya Savina had provided forged medical documents to 

support her explanation for the failed test and have now banned her for 12 years ©AIU 

The investigations department of RUSADA were told by the clinic that it did "not issue 

documents such as the one provided by the athlete", the AIU said. 

The chief doctor of the clinic then confirmed in writing to RUSADA that records were forged. 

The AIU statement confirmed Savina was guilty of two anti-doping rule violations and would 

be suspended for 12 years, a decision which effectively ends her career. 

Her coach and husband was ruled to have been complicit in the forgery and was hit with a 

four-year ban. 

It has also been claimed that Savina used a Ukrainian passport from a friend from Crimea who 

was around the same age and looked similar to compete internationally in Belgium, the Czech 

Republic and Portugal.  

Russian athletes are currently barred from competing abroad unless they have been cleared by 

the International Association of Athletics Federations following a ban imposed on the country 

in November 2015 following allegations of state-sponsored doping.  

https://www.insidethegames.biz/articles/1078993/russian-middle-distance-runner-banned-

for-12-years-by-aiu-for-positive-test-and-forging-medical-documents  

https://www.insidethegames.biz/articles/1078993/russian-middle-distance-runner-banned-for-12-years-by-aiu-for-positive-test-and-forging-medical-documents
https://www.insidethegames.biz/articles/1078993/russian-middle-distance-runner-banned-for-12-years-by-aiu-for-positive-test-and-forging-medical-documents

