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IU SPORT 

22/07/2019 

La pasividad de la FINA en el caso Sun Yang genera nuevos 

conflictos 
JOSÉ MIGUEL FRAGUELA 

 

La pasividad de la FINA en el caso del nadador chino y campeón olímpico Sun Yang ha 

indignado al mundo de la natación, no sólo ha indignado al mundo de la natación, sino que 

está provocando otros conflictos en una escalada en la que la Federación Internacional parece 

haber perdido el control. 

Hace unos días, nos hacíamos eco del informe de la Federación Internacional de 

Natación (FINA) de 58 páginas sobre lo que ocurrió la noche del 4 de septiembre en el 

domicilio del icono chino. 

Según relata el informe, entre las 22:00 y las 23:00 horas, Sun Yan llegó a su domicilio con su 

familia y le estaban esperando cuatro analistas de la Agencia Internacional de Dopaje (IDTM) 

contratados por la FINA. 

El nadador se negó a someterse a las pertinentes pruebas de orina y de sangre al protestar 

porque, según su criterio, no eran analistas acreditados. Su madre amenazó con llamar a la 

policía, pero finalemte el atleta optó por proporcionar una muestra de sangre pero negarse a 

pasar el control de orina. 

Pese a las advertencias de la IDTM a Sun sobre la obligación de proporcionar todo lo que se le 

reclamase, la noche siguió avanzando y la historia se enredó todavía más cuando a las 1:00 

llegó al domicilio del deportista un médico de la selección china, el doctor Ba, que insistió en 

que nadie de los analistas tenía la acreditación adecuada. En ese momento fue cuando la 

madre de Sun pidió a unos de sus guardias de seguridad que trajera un martillo. 

La polémica llega porque a falta de la resolución (la vista del procedimiento se celebrará 

dentro de dos meses), ha despertado recelo en la FINA, que no esconde que está 

“preocupada” por la actitud del nadador y de su séquito, pero tampoco actúa. 

Aumentan los incidentes 

  

https://iusport.com/art/89782/el-caso-de-sun-yang-indigna-al-mundo-de-la-natacion
https://iusport.com/art/89782/el-caso-de-sun-yang-indigna-al-mundo-de-la-natacion


  
 

 

Pues bien, durante la ceremonia de entrega de premios este pasado domingo en Gwangju,el 

australiano Mack Hortoni. El chino se fotografió con el italiano, mientras un oficial de 

la FINA intentó que el australiano también compartiera el momento. 

Tampoco Horton posó cuando los fotógrafos, a pie de piscina, le solicitaron la habitual 

instantánea de los ganadores con las medallas en el cuello. 

"Me siento frustrado. No creo que tenga que decir nada más. Lo que ha hecho y cómo ha 

sucedido todo, hablan por sí mismos", comentó Hortonposteriormente a los periodistas. 

"La falta de respeto (de Horton) hacia mí, está bien, pero hacia China es lamentable. Es lo que 

más siento", comentó Sun Yang tras la carrera el nadador asiático. 

Resulta que la misma Federación Internacional que permanece pasiva respecto a Sun Yang, sí 

que envió una 'carta e advertencia' al australiano. 

La Federación Internacional (FINA) asegura en su comunicado que "si bien respeta el principio 

de la libertad de expresión, ésta debe llevarse a cabo en el contexto correcto".  

Asimismo, insistió en que "al igual que en todas las grandes organizaciones deportivas, 

nuestros deportistas y sus comités son conscientes de sus responsabilidades de respetar las 

regulaciones de la FINA y no utilizar las competiciones para hacer declaraciones o gestos 

personales". 

La FINA no consideró, sin embargo, que la actirud de Yang fuese una violación del 

reglamento antidopaje, pero la Agencia Mundial Antidopaje apeló esa decisión ante el TAS, 

que resolverá el caso en septiembre. 

https://iusport.com/art/90066/la-pasividad-de-la-fina-en-el-caso-sun-yang-genera-nuevos-

conflictos  

  

https://iusport.com/art/90005/horton-no-comparte-el-podio-con-sun-yang-por-su-polemica-con-el-dopaje
https://iusport.com/art/90005/horton-no-comparte-el-podio-con-sun-yang-por-su-polemica-con-el-dopaje
https://iusport.com/art/90066/la-pasividad-de-la-fina-en-el-caso-sun-yang-genera-nuevos-conflictos
https://iusport.com/art/90066/la-pasividad-de-la-fina-en-el-caso-sun-yang-genera-nuevos-conflictos


  
 

 

LA VERDAD 

22/07/2019 

Todo el mundo, salvo la FINA, aplaude la valentía de Horton ante 

Sun Yang 

 

Mack Horton (i) apartado de Sun Yang durante el posado a los fotógrafos. / AFP 

La Federación Internacional, que permite competir al chino pese a destruir con un martillo 

una muestra de sangre, lanza una advertencia al australiano 

 

«El 99% de los nadadores le apoyan». «Todo el mundo le aplaudió». Son frases que se 

escucharon este lunes en Gwangju, al día siguiente de la negativa del australiano Mack Horton 

a compartir el podio con Sun Yang para mostrar su descontento por la presencia del nadador 

chino en los Mundiales de natación que se disputan en Corea del Sur. El domingo por la noche 

Horton se negó a subir al podio de los 400 metros para recibir su medalla de plata y se 

mantuvo apartado para las fotografías. 

Horton escogió mostrar su opinión -ya conocida- de una manera ostensible frente a Sun, en el 

ojo del huracán por haber destruido con un martillo una muestra de sangre el pasado mes de 

septiembre durante un control antidopaje. El nadador chino consiguió el domingo su cuarto 

título mundial consecutivo en los 400 metros y su décimo oro en los Mundiales. 

La Federación Internacional de Natación (FINA) no le sancionó por defecto de forma, pero Sun, 

de 27 años, debe declarar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en septiembre, 

después de que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) apelara la decisión. Ya suspendido tres 

meses por dopaje en 2014, el nadador chino se arriesga a una suspensión de por vida que se 

aplica en caso de reincidencia. Pero hasta entonces nada le impide participar en los Mundiales 

de 2019. 

«Fue realmente valiente», aplaudió la nadadora estadounidense Lilly King, siempre dura con el 

dopaje. «Cuando llegó al restaurante de los deportistas (después de la ceremonia de entrega 



  
 

 

de medallas), todo el mundo se puso a aplaudir. Sentó muy bien ver a los nadadores unidos 

con él», explicó la doble campeona olímpica y cuatro veces campeona del mundo. 

«Osado» 

«Los nadadores deben luchar por su cuenta, no es la FINA quien lo va a hacer. Es un buen 

comienzo», opinó King, que el viernes calificó la presencia de Sun en la piscina coreana de 

«realmente sospechosa y de locos». 

Horton también cuenta con el apoyo de la delegación de su país. «Estoy superorgulloso de 

Mack. Todo el equipo australiano le respalda al cien por cien. Y creo que el 99% de los 

nadadores le apoyan. No está solo», aseguró su compañero Mitch Larkin. «Lo que ha hecho 

fue valiente y osado. Le respeto mucho», añadió. 

Por su parte, la FINA no apreció la iniciativa de Horton y le envió «una carta de advertencia». 

«La libertad de expresión debe ser ejercida en el buen contexto» y «los deportistas saben que 

no deben utilizar las competiciones de la FINA para expresar opiniones personales», escribió la 

Federación Internacional en un comunicado. 

En los Juegos Olímpicos de Río 2016, Horton no pudo dejar más clara su postura cuando privó 

a Sun del título olímpico en los 400 metros. «No respeto a los dopados», aseveró el 

australiano. «Nadie me quiere. Me da igual», respondió el domingo Sun, que parece 

completamente imperturbable en la piscina. Este lunes firmó el mejor tiempo de las series de 

la prueba de 200 metros. Y pudo sentirse satisfecho de ocupar la portada del diario oficial de la 

competición. 

https://www.laverdad.es/deportes/mas-deportes/mack-horton-sun-yang-natacion-

20190722164109-ntrc.html  

https://www.laverdad.es/deportes/mas-deportes/mack-horton-sun-yang-natacion-20190722164109-ntrc.html
https://www.laverdad.es/deportes/mas-deportes/mack-horton-sun-yang-natacion-20190722164109-ntrc.html


  
 

 

EL MUNDO 

24/07/2019 

Sun Yang se encara con un nadador que rehusó subir al podio con 

él 
 CARLOS TORO 

Sun 

Yang y Duncat Scott, este martes. Quinn Rooney Getty Images 

Sun Yang se ha ganado a pulso el indeseable título de malvado oficial del Mundial. Tiene una 

historia de tropelías, aparte de una agitada vida privada, allá él. Ya sancionado en 2014 por 

dopaje, en septiembre pasado destrozó a martillazos el frasco con su muestra sanguínea, que 

había aportado a regañadientes a los funcionarios acreditados para realizar controles 

antidopaje. 

Para la Federación Internacional (FINA) es aún un presunto inocente. Para la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) es ya un presunto culpable. Ni carne ni pescado actualmente, en septiembre 

deberá acudir a una audiencia para, en principio, ser exonerado del todo o sancionado de por 

vida. Mientras tanto sigue en este Mundial haciendo de las suyas. O sea, ganando y dando un 

lamentable espectáculo. 

Ni siquiera trató de disimular, por elegancia propia, por respeto al adversario, por decoro, por, 

en definitiva, estricta deportividad, su vengativa alegría por llevarse el oro en los 200 libre, tras 

la descalificación de Danas Rapsys. El lituano pasó de pronto de un incrédulo júbilo a una 

todavía más incrédula decepción. Se había movido en el poyete y, aunque no había sacado 

provecho del gesto, ni mucho menos se había escapado, estaba condenado. 

El reglamento, tan elástico para Sun, fue inflexible para Rapsys, que pasaba de primero a 

inexistente. Sun Yang, segundo, era oro (1:44.93). Katsuhiro Matsumoto, tercero, plata 

(1:45.22). En todo este trastocamiento en cascada, el bronce lo compartían el cuarto y el 

quinto: el ruso Martin Malyutin y el británico Duncan Scott (1:45.63). 



  
 

 

PEATY, EL MÁS CRÍTICO 

No acabó ahí la cosa. En la ceremonia de entrega de medallas, Sun se dirigió con gesto fiero a 

Scott, el más alejado, después de Malyutin, a su izquierda, y le espetó algo. Quizás porque 

Scott es uno de esos nadadores que han repudiado a Sun ("no está sancionado porque es 

quien es"). Quizás, sobre todo, porque es compatriota de Adam Peaty, el más crítico con el 

chino y que, en su calidad de superclase mundial, ha encontrado más eco periodístico y 

popular en sus manifestaciones. 

Con británica flema, Scott, despectivo en su impasibilidad, ni se inmutó. Y, además, rehusó 

subir al podio para compartirlo con un salvaje que, tras bajarse del cajón, trató de hacerle unas 

fiestas, que a través de la pantalla de televisión no puede saberse si eran amistosas o burlonas. 

En cualquier caso, Sun ha vuelto, esta vez ante los ojos del mundo, a dar un ejemplo de cómo 

no debe comportarse un deportista. Culpable de dopaje o no, y antes de septiembre, la FINA 

debería recordarle con el correspondiente castigo, el que se decida, que nadie, ni siquiera 

alguien como él, puede saltarse en vano las normas y las formas. 

https://www.elmundo.es/deportes/mas-

deporte/2019/07/23/5d370c9efdddff68868b45a4.html  

  

https://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2019/07/23/5d370c9efdddff68868b45a4.html
https://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2019/07/23/5d370c9efdddff68868b45a4.html


  
 

 

EL CONFIDENCIAL 

23/07/2019 

La vergüenza de Sun Yang en el Mundial de natación: escándalo y 

numeritos en el podio 
Sun Yang está siendo protagonista del Mundial de natación celebrado en Corea del Sur no sólo 

por sus conquistas en la piscina, sino por sus reacciones fuera de ella 

 

Sun Yang dirigiéndose al británico Scott. (EFE) 

AUTOR 

GEMMA HERRERO 

Muy pocos entienden cómo puede estar compitiendo el nadador chino Sun Yang en 

el Mundial que se está celebrando en Gwangju cuando en septiembre el TAD (Tribunal de 

Arbitraje del Deporte) le puede suspender de por vida por romper un vial con su sangre con un 

martillo en un control antidopaje. “No le gusto a nadie”, dijo Sun Yang el domingo después de 

ganar su cuarta medalla de oro en los 400 metros libres (décima en mundiales) y queel 

australiano Mark Horton se negara a fotografiarse con él en el podio. Y menos que va a gustar 

después del vergonzoso numerito que ha montado este martes en la entrega de premios de 

los 200. 

El lituano Danas Rapsys tocó la pared primero y lo celebró antes de que los jueces le 

descalificaran por moverse en la salida. Sun, todavía en el agua,comenzó a celebrarlo y el 

público le abucheó. Minutos después, ya en el podio, el nadador chino se encaró con el 

británico Duncan Scott -tercero en la prueba junto a Malyutin- y le gritó en la cara, puño en 

alto, después de que le dieran la medalla de oro. Tras escuchar el himno, Sun Yang posó para 

los fotógrafos junto al japonés Matsumoto (segundo) y el ruso a los que estrechó la mano, 

mientras que Scott se apartó igual que hizo Horton el domingo, gesto que fue aplaudido por el 

público y que no amilanó a Sun que pasó delante de Scott diciéndole adiós y más tarde le 

esperó para soltarle ante las cámaras “tú has perdido, yo he ganado”, mientras éste 

permanecía impávido y Matsumoto y Malyutin asistían al bochornoso espectáculo. 

https://www.elconfidencial.com/autores/gemma-herrero-829/
https://www.elconfidencial.com/deportes/2019-07-13/ona-carbonell-medallas-gemma-mengual_2124047/


  
 

 

La escena fue pública y añade otra muesca más al extenso repertorio de Sun Yang, que la tomó 

con Duncan Scott después de que su compañero, la estrella Adam Peaty, se manifestara en 

contra del nadador chino. “No quiero ver a ese tipo compitiendo contra mis compañeros de 

equipo que han trabajado muy duro para poder estar en el Mundial. Estoy seguro que no soy 

el único”, afirmó. Y no, no lo es. La estadounidense Lilly King ha calificado como “una locura” 

la decisión de la FINA de dejarle competir. 

The Daily Telegraph acaba de publicar que en septiembre de 2018 Sun Yang rompió un vial con 

su sangre entre amenazas cuando la AMA -Agencia Mundial Antidopaje- le visitó. La FINA le 

abrió un expediente que cerró en enero dando por buenas las alegaciones de la federación de 

China, que defendió que su nadador no había sido informado en tiempo y forma del control al 

que sería sometido. La AMA ha forzado la reapertura de una investigación ante el TAD y en 

septiembre habrá un fallo. Es difícil explicar cómo no lo ha habido antes de que se disputara el 

Mundial, pero si le sancionan será el final de su carrera. Porque Sun Yang es reincidente y no 

podrá volver a competir. 

Ya dio positivo en 2014 

En noviembre de 2014 fue castigado con tres meses de suspensión tras dar positivo en un 

control por trimetazidina, una sustancia estimulante. Alegó que tomó el medicamento porque 

tenía un problema de corazón y su federación le impuso la sanción justo en los tres meses que 

no había competición y una multa irrisoria de 650 euros. En los Juegos de Río varios 

nadadores mostraron su repulsa hacia el chino, que ya no era precisamente el más popular 

entre sus compañeros después de que en el Mundial de Kazán en 2015 diera la espantada en 

la final de 1500 cuando era el gran favorito después de un incidente con la nadadora 

brasileña Larissa Oliveira, a la que molestó en la piscina de calentamiento. Tampoco fue la 

única. 

En Río, también en la piscina de calentamiento, coincidió con Mark Horton antes de las series 

de los 400 metros libres y éste le negó el saludo. Sun le salpicó, Horton decidió ignorarle y 

desveló el incidente posteriormente en rueda de prensa: “No tengo tiempo para dopados”. En 

la final el australiano ganó el oro por 13 centésimas y Sun tuvo que conformarse con la plata. 

Al día siguiente el equipo chino pidió oficialmente una disculpa pública a Horton por sus 

manifestaciones. “Usé la palabra dopado porque dio positivo. Sólo tengo un problema con 

nadadores que han dado positivo y es que siguen compitiendo”, remató Horton que 

evidentemente no se disculpó. 

El pasado domingo, ya en Corea, Sun Yang ganó a Horton en los 400 y en el podio el 

australiano se quedó en su sitio y no quiso posar con él, un gesto que fue celebrado por la 

mayoría de nadadores tal y como desveló Lilly King: “Cuando llegó al restaurante de los 

deportistas todo el mundo se puso a aplaudir, estuvo muy bien ver a los nadadores unidos 

con él. Fue realmente valiente”. A la FINA no le pareció tan bien y redactó una carta de 

advertencia a Horton. “La libertad de expresión debe ser ejercida en el buen contexto. Los 

deportistas saben que no deben utilizar las competiciones de la FINA para expresar opiniones 

personales”, emitió la Federación Internacional en un comunicado. Este martes, la FINA ha 

tenido que redactar otras dos cartas de advertencia después de lo sucedido en la entrega de 

medallas, una para Sun y otra para Scott “porque ambos nadadores han tenido un 

comportamiento inadecuado”. 

El británico no quiso hacer declaraciones, pero Adam Peaty sí: “Sun debería preguntarse a sí 

mismo si debería seguir cuando la gente le está abucheando, pero ya sé cómo es… Duncan 



  
 

 

tenía el derecho a que su voz se escuchara y el público también. Si ni siquiera los fans le 

quieren no sé por qué Sun está aquí”. Está porque la FINA lo ha permitido y el TAD no se reúne 

hasta septiembre y de eso el nadador no tiene la culpa, pero Sun Yang tampoco está ayudando 

con su comportamiento macarra y después del incidente con Scott todo el mundo ha podido 

ver cómo se las gasta. Y da vergüenza. 

https://www.elconfidencial.com/deportes/2019-07-23/nadador-chino-dopaje-escandalo-sun-

yang-podio-mundial_2140915/  

  

https://www.elconfidencial.com/deportes/2019-07-23/nadador-chino-dopaje-escandalo-sun-yang-podio-mundial_2140915/
https://www.elconfidencial.com/deportes/2019-07-23/nadador-chino-dopaje-escandalo-sun-yang-podio-mundial_2140915/


  
 

 

EL PAÍS 

24/07/2019 

La Federación Internacional de Natación descalifica a Rapsys, el 

más rápido, y da el oro a Yang en 200 libre 
Investigado por negarse a pasar un control antidopaje, el nadador chino gana por accidente 

su segundo título en Gwangju y se encara con el medallista de bronce: "¡Eres un perdedor!" 

DIEGO TORRES 

Ampliar 

fotoSun Yang, en el centro, se dirige de forma despectiva a Duncan Scott. a la izquierda, que no 

quiso posar con él en el podio. MARK SCHIEFELBEIN AP 

La final de los 200 metros libre del campeonato del mundo de natación, celebrada en la ciudad 

de Gwangju este martes, registró tres hechos irrefutables. Primero, que al sonido de la bocina 

que declara el inicio de la prueba todos los nadadores estaban de pie en sus poyetes. Ninguno 

saltó al agua antes de tiempo. Segundo, que al cabo de recorrer la distancia, el primero en 

tocar la placa fue el lituano Danas Rapsys con un tiempo de 1m 44,69s seguido del chino Sun 

Yang (1m 44,93s), célebre sujeto de una investigación por incumplir reiteradamente con la 

normativa antidopaje en un proceso impulsado por la Asociación Mundial Antidopaje (AMA) 

ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAD) después de que la federación internacional de 

natación (FINA) le diera la razón al investigado. Tercero, que los jueces descalificaron a Rapsys 

permitiendo que Sun Yang ganara de rebote su segundo oro mundial consecutivo en 200. 

La prueba discurrió sin incidentes. Rapsys salió entre los últimos. Solo se colocó entre los tres 

primeros al pasar por la pared de los 100 metros. Sun Yang lideraba la final en el parcial de los 

150 pero Rapsys volteó con más fuerza y se puso en cabeza en el largo decisivo. El lituano 

conservó la ventaja hasta tocar la placa. Se giró y al verse en lo alto del marcador con 1,44s, un 

segundo por debajo de su mejor marca, expresó toda su perplejidad con una expresión 

anglosajona: “What the fuck”. 

La sorpresa de Rapsys se multiplicó instantes después, cuando la megafonía de la piscina 

declaró que había sido descalificado. A falta de una explicación oficial de la FINA, solo se puede 

https://elpais.com/autor/diego_torres/a/
https://elpais.com/deportes/2019/07/23/actualidad/1563880393_809990.html
https://elpais.com/deportes/2019/07/23/actualidad/1563880393_809990.html
https://elpais.com/deportes/2019/07/21/actualidad/1563737816_714108.html
https://elpais.com/deportes/2019/07/21/actualidad/1563737816_714108.html
https://elpais.com/deportes/2019/07/23/actualidad/1563880393_809990.html


  
 

 

constatar que Rapsys hizo un ligero movimiento en el poyete tras la señal de alerta, "on your 

marks", circunstancia de dudosa legalidad cuyo efecto sobre el resultado de la prueba fue 

irrelevante. El reglamento de competición de la FINA establece en su artículo SW 4 que el 

funcionario "iniciador" debe dar la salida cuando todos los nadadores están quietos sobre el 

poyete. La prescripción, más que para el nadador, es para quien ordena la salida. Las imágenes 

de TV no permiten determinar que el lituano se mueva en el momento de la salida, ni su 

tiempo de reacción resultó en una entrada más rápida en el agua, indicio de un 

aprovechamiento ilícito del empuje. 

Rapsys abandonó la piscina conturbado mientras el vencedor por la vía judicial lo celebraba 

subiéndose a horcajadas en la corchera, ufano, y golpeando el agua como si quisiera vengarse 

del hidrógeno en medio de un clamor que sonó como uno de los alaridos de espanto que 

emiten los adolescentes en el cine durante las películas de terror. Solo la delegación de China 

ovacionaba a su héroe, verdadero ídolo de masas en su país, mientras la multitud protestaba 

contra la decisión desde las gradas. Sun Yang permaneció solo en la piscina durante unos 

instantes, saboreando la gloria. Siempre fue un muchacho proclive a meterse en líos, pero en 

este Mundial, a sus 27 años, supera sus propios estándares. 

La ceremonia de premiación se inició bajo los pitos del público, indignado ante la actitud 

retadora del campeón. Al parecer molesto con la flema del británico Duncan Scott, que fue 

bronce, el chino comenzó a gritarle cosas al oído mientras blandía el puño amenazador. Una 

vez que sonaron los himnos, Sun Yang llamó a los otros premiados para que se hicieran una 

foto con él, pero Scott permaneció en el extremo opuesto del podio mirando hacia otro lado. 

La exhibición de repudio enfureció a Sun Yang, que comenzó a increpar al inglés: "¡Eres un 

perdedor y yo soy un ganador!". 

La FINA lanzó advertencias a Yang y a Scott por encontrar su conducta igualmente reprobable. 

Scott no abandonó su posición en la BBC: "Si él no puede respetar nuestro deporte, ¿por qué 

debemos respetarlo a él? Ojalá esto se reproduzca en todas las ceremonias en las que 

participe". 

El incidente soliviantó a representantes de todos los equipos, que en privado confiesan estar 

hartos de Sun Yang. Campeona mundial de 100 braza este martes, la tremenda Lilly King salió 

de la piscina con el martillo entre los dientes. "Es triste", dijo, "porque vemos que la FINA hace 

más por reprender a Horton de lo que han hecho por reprender a Sun Yang. ¡Pensad en eso! Es 

bastante loco”. 

“Tramposo” 

El mundial de Sun Yang habría transcurrido sin sobresaltos de no ser porque el sábado pasado 

el The Daily Telegraph publicó que en septiembre de 2018 se había resistido con violencia a 

pasar un control antidopaje rompiendo a martillazos el frasco con la sangre que le acababan 

de extraer. Tras abrirle un expediente, la FINA le dio la razón bajo el argumento de que el 

control no había cumplido con todos los formalismos reglamentarios, a lo que la AMA replicó 

llevando el caso al TAD. Las protestas de distintos representantes de los equipos que compiten 

en Gwangju ante la evidencia anormal de que el chino participara de las carreras incluso 

estando investigado, culminaron en la ceremonia de premiación de los 400 metros libre. Allí el 

australiano Mack Horton, que fue plata, se negó a subirse al podio y dar la mano al chino, que 

fue oro. 

http://www.fina.org/sites/default/files/2017_2021_swimming_16032018.pdf


  
 

 

El desencuentro tuvo precedente. Durante los Juegos de 2016, Horton calificó a Sun Yang de 

"drug cheat" (tramposo por drogas). Nadie en la piscina olvida que en 2014 Sun Yang fue 

condenado por dar positivo por consumo de trimetazidina, un estimulante. 

El lunes la FINA se apresuró a amonestar a Horton en un comunicado. “La FINA respeta el 

principio de libertad de expresión”, dijo la nota, “pero debe conducirse en el contexto 

adecuado (…). Los atletas y su entorno son conscientes de que deben respetar las regulaciones 

de la FINA y no usar la organización para realizar declaraciones o gestos personales. La 

cuestión por la que presumiblemente Mack Horton protestó está en estos momentos sujeta a 

una investigación por el TAD y no es apropiado que la FINA prejuzgue la vista”. 

https://elpais.com/deportes/2019/07/23/actualidad/1563880393_809990.html  

  

https://elpais.com/deportes/2019/07/23/actualidad/1563880393_809990.html


  
 

 

AS 

23/07/2019 

El luchador Taymazov pierde un segundo oro olímpico 
El COI confirma de manera definitiva que el luchador uzbeko Artur Taymazov, también se 

dopó en los Juegos de Londres 

 

El luchador uzbeko Artur Taymazov fue despojado este martes de su medalla de oro olímpica 

en Londres 2012 después de que un nuevo análisis de las muestras almacenadas confirmase su 

dopaje, indicó el Comité Olímpico Internacional (COI). 

Taymazov, cuyo oro de 2008 fue retirado en 2017 después de una nueva prueba de muestras 

de los Juegos de Pekín, es el atleta número 60 en ser descalificado de los Juegos Olímpicos de 

Londres después del evento. 

El COI dijo que Taymazov, quien ganó el estilo libre masculino de 120 kg de oro en tres Juegos 

sucesivos, había sido descalificado de los resultados tras una prueba positiva debido a la 

sustancia prohibida turinabol oral. 

El luchador, que ya ha recibido la orden de devolver el metal, también ganó el oro en Atenas 

en 2004 y una plata de 130 kg en Sydney en 2000. Su oro de Londres lo había convertido en el 

competidor de estilo libre más exitoso en la historia olímpica. 

El medallista de plata de 120 kg de Londres 2012, Georgian Davit Modzmanashvili,fue 

despojado de esa medalla en enero de este año después de que un nuevo análisis también 

diese positivo por el uso del turinabol oral. El análisis de las muestras de 2012 continuará este 

año antes de que se alcance el plazo de prescripción para 2020. 

https://as.com/masdeporte/2019/07/23/polideportivo/1563913466_708641.html  

  

https://as.com/masdeporte/2019/01/17/juegosolimpicos/1547735065_231994.html
https://as.com/masdeporte/2019/07/23/polideportivo/1563913466_708641.html


  
 

 

AS 

24/07/2019 

La brasileña Haddad Maia, suspendida por dar positivo en un 

control antidopaje 
La tenista brasileña de 23 años se sometió a un test de orina el pasado 4 de junioen el que se 

le han encontrado restos de anabolizantes prohibidos por la AMA. 

EFE 

HENRY 

ROMERO REUTERS 

La brasileña Beatriz Haddad, número 99 en la clasificación WTA, fue suspendida 

provisionalmente este martes por la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en 

inglés), tras dar positivo en un control antidopaje, según confirmaron los abogados de la 

tenista. 

La jugadora de 23 años se sometió a un examen de orina el pasado 4 de juniodurante el 

Abierto de Bol, en Croacia, que detectó en su organismo las sustancias Sarm S-22 y Sarm LGD-

4033, una especie de anabolizantes prohibidos por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 

La muestra fue analizada en un laboratorio de Montreal, en Canadá, acreditado por la AMA, 

donde se confirmó el resultado. 

"El positivo para estas sustancias conlleva una suspensión provisional obligatoria", especificó la 

Federación Internacional de Tenis en un comunicado. 

Beatriz Haddad, más conocida como Bia Haddad y primera brasileña en la clasificación WTA, 

dijo a través de sus abogados que recibió su suspensión "con sorpresa" y que "jamás buscó 

obtener una ventaja indebida". 

"La tenista siempre respetó el juego limpio y trabajará en su defensa para probar su 

inocencia", señaló el letrado Bichara Neto en una nota divulgada este martes. 

Haddad fue suspendida el pasado 12 de este mes con una duración temporal de la sanción 

hasta el día 22, período en el cual tenía derecho a defenderse para evitar la continuidad de la 

suspensión. 

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


  
 

 

Sin embargo, la tenista no ejerció esa posibilidad, según la ITF, que extendió el castigo hasta el 

análisis final del caso. 

La nacida en Sao Paulo es tenista profesional desde 2010 y su mejor puesto en la clasificación 

mundial es hasta la fecha el 58, alcanzado en septiembre de 2017. 

Tiene ocho títulos individuales. En torneos Gran Slam su mejor resultado fue llegar a segunda 

ronda en Wimbledon de 2017 y 2019, misma instancia que alcanzó en el Abierto de Australia 

de 2018 y 2019. 

https://as.com/tenis/2019/07/24/mas_tenis/1563946355_379196.html  

  

https://as.com/tenis/2019/07/24/mas_tenis/1563946355_379196.html
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23/07/2019 

Suspensión de cuatro años para dos esquiadores de fondo 

austríacos por dopaje 
AFP 

Los esquiadores de fondo austríacos Dominik Baldauf y Max Hauke fueron suspendidos cuatro 

años, acusados de dopaje sanguíneo en el marco del caso Aderlass, anunció este martes la 

Agencia Antidopaje Austríaca (NADA). 

Los dos esquiadores, de 27 años, fueron detenidos el 27 de febrero junto a otros tres 

deportistas durante los Mundiales de esquí nórdico de Seefeld (Austria), cuando estalló este 

caso que salpicó a numerosas personalidades del esquí y del ciclismo. 

Baldauf está acusado de haberse realizado una autotranfusión de sangre el 24 de febrero, 

cuando logró la sexta plaza en el esprint por equipos. Hauke fue detenido en el momento en 

que se autotransfundía una bolsa de 100 ml de sangre. 

Los dos fondistas, que fueron suspendidos de inmediato a título provisional, pierden todos sus 

resultados desde el 1 de abril de 2016, fecha en la que comenzaron a utilizar ese 

procedimiento de dopaje. 

El caso Aderlass ('sangría') se articula en torno al médico alemán Mark Schmidt, detenido el 27 

de febrero en Erfurt (Alemania), acusado de haber dopado al menos a 21 deportistas de ocho 

nacionalidades y cinco deportes diferentes, según la fiscalía de Múnich. 

Baldauf y Hauke reconocieron los hechos, describiendo en la prensa austríaca un sistema 

"organizado de forma extremadamente profesional". 

Entre los implicados figura el antiguo entrenador de fondo austríaco Gerald Heigl. 

A finales de junio, la autoridad antidopaje austríaca suspendió por cuatro años a los ciclistas 

Stefan Denifl y Georg Preidler en este mismo caso. 

También en este caso, la Unión Ciclista Internacional (UCI) suspendió en mayo a dos 

corredores en activo, el esloveno Kristijan Koren y al croata Kristijan Durasek. 

Además la UCI mencionó al antiguo campeón italiano Alessandro Petacchi y al esloveno Borut 

Bozic. 

https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/10008573/07/19/Suspension-de-cuatro-

anos-para-dos-esquiadores-de-fondo-austriacos-por-dopaje.html  

https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/10008573/07/19/Suspension-de-cuatro-anos-para-dos-esquiadores-de-fondo-austriacos-por-dopaje.html
https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/10008573/07/19/Suspension-de-cuatro-anos-para-dos-esquiadores-de-fondo-austriacos-por-dopaje.html

