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EL DIARIO 

07/04/2021 

Detenido en Tenerife con gran cantidad de medicinas inyectables 

y anabolizantes en el maletero de su coche 
• Se trata de un hombre de 33 años sin antecedentes policiales 

 

Dinero y medicinas intervenidas al hombre detenido en Adeje 

Tenerife Ahora 

@TenerifeAhora 

Un hombre de 33 años ha sido detenido en Adeje, en el sur de Tenerife, como presunto autor 

de un delito contra la salud pública, después de que en su vehículo se encontrasen 500 

comprimidos y 18 botes de medicinas inyectables, parte de ellos anabolizantes, según ha 

informado este miércoles la Policía Nacional. 

La detención se llevó a cabo durante la noche del pasado sábado en un dispositivo de 

prevención establecido en la calle Bruselas de Adeje, donde los agentes observaron un 

vehículo que era estacionado metros antes en una zona reservada para personas con 

movilidad reducida y permanecía dentro del vehículo al volante. 

Al identificar a esa persona y realizar un control sobre sus efectos, los policías nacionales 

hallaron ocultos en el interior del vehículo y el maletero numerosos envases de fármacos, 

parte de ellos anabolizantes, y sustancias destinadas, aparentemente, a la venta y utilización 

en la práctica deportiva. 

En particular, fueron intervenidos por los agentes más de 500 comprimidos presentados en 

envases, así como 18 botes de medicinas inyectables y 380 euros en moneda fraccionada. 

Ante la ausencia de explicaciones "creíbles" para la tenencia de estas medicinas y las demás 

circunstancias concurrentes, los policías nacionales detuvieron al hombre, sin antecedentes 

https://www.eldiario.es/autores/tenerife_ahora/
https://twitter.com/@TenerifeAhora


  
 

 

policiales, y lo trasladaron a las dependencias policiales junto a los fármacos, sustancias y 

dinero intervenido.  

https://www.eldiario.es/canariasahora/tenerifeahora/sucesos/detenido-tenerife-gran-

cantidad-medicinas-inyectables-anabolizantes-maletero-coche_1_7383852.html  
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FRANCE 24 

07/04/2021 

Cuatro exatletas rusos sancionados por el informe McLaren 
La rusa Natalya Antyukh posa en lo más alto del podio de los 400 metros vallas en los Juegos 

Olímpicos de Londres-2012 JOHANNES EISELE AFP/Archivos 

Cuatro exatletas rusos, entre ellos dos campeones olímpicos, fueron retroactivamente 

descalificados este miércoles por dopaje por las pruebas contenidas en el informe McLaren, 

indicó el Tribunal Arbitral del Deporte. 

El caso es interesante ya que las trampas individuales son difíciles de establecer en ausencia de 

control positivo a una sustancia prohibida, cuando el dopaje de Estado en Rusia fue objeto de 

vastas investigaciones desde 2015. 

La jurisdicción suprema del mundo deportivo sancionó al campeón olímpico de 2008 de salto 

de altura Andrey Silnov, de 36 años, a la campeona olímpica de 2012 de 400 metros vallas 

Natalia Antyukh, de 39 años, a la que fuera subcampeona del mundo de 2007 de 1.500 metros, 

Yelena Soboleva, de 38 años, y a la lanzadora de martillo Oksana Kondratyeva, 35 años. 

PUBLICIDAD 

Sin que el TAS precise los motivos de su decisión, Yelena Soboleva recibió un período de ocho 

años de inhabilitación a partir de este miércoles, frente a cuatro años para sus tres 

compatriotas, todos retirados de la competición. 

El tribunal también anuló todos los resultados de Soboleva entre mayo de 2011 y su 

suspensión provisional el 15 de diciembre de 2016, de Natalya Antyukh desde el 30 de junio de 

2013, de Oksana Kondratyeva desde el 2 de julio de 2013 y de Andrey Silnov desde el 8 de julio 

de 2013. 

Los mejores resultados de los cuatro atletas son sin embargo anteriores a este período: Andrey 

Silnov conserva por tanto su medalla de oro ganada en los Juegos de 2008 de Pekín, y Natalya 

Antyukh su título conquistado en los Juegos de 2012 de Londres y sus dos títulos mundiales de 

4x400metros, al aire libre en 2005 y en sala el año siguiente. 

Natalia Antyukh, en cambio, ya se había visto privada en el relevo 4x400 metros de tres 

medallas mundiales (bronce en 2009 y 2011, oro en 2013) y de una medalla olímpica (plata en 

2012) debido a descalificaciones por dopaje de antiguos compañeros suyos. 

A Yelena Soboleva se le retiró su medalla de plata mundial obtenida en 1.500 metros por 

dopaje. 

El informe del jurista canadiense Richard McLaren, pedido por la Agencia Mundial Antidopaje, 

puso luz en 2016 sobre un sistema institucionalizado de dopaje en Rusia, en particular con el 

blanqueo de más de 500 controles positivos del laboratorio de Moscú, en el centro del 

escándalo. 

Andrey Silnov se convirtió tras su carrera en vicepresidente de la federación rusa y se presentó 

a la presidencia en 2016. 



  
 

 

https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210407-cuatro-exatletas-rusos-

sancionados-por-el-informe-mclaren  
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MARCA 

07/04/2021 

El bronce olímpico de Ruth Beitia en Londres 2012 ya es oficial 
El TAS desestima el recurso de casación de la rusa Svetlana Shkolina, suspendida por dopaje, y 

la cántabra pasa también a ser subcampeona mundial en Moscú 2013 

 

Ruth Beitia tras uno de sus saltos en los Juegos de Río.JOSE A. GARCIAMARCA 

• TOMÁS CAMPOS 

Tres años y medio después de su retirada, Ruth Beitia sigue superando listones. La atleta 

cántabra ha conocido hoy que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha desestimado 

parcialmente el recurso de casación de la rusa Svetlana Shkolina, tercera en la altura de los 

Juegos de Londres 2012 y campeona mundial un año después en Moscú. 

La descalificación por dopaje de Shkolina beneficia por partida doble a la española, que sube a 

su segundo podio olímpico cinco años después de su histórico oro en Río 2016. Beitia había 

sido inicialmente cuarta con dos metros en una prueba en la que se impuso la rusa Anna 

Chicherova -también sancionada por dopaje en Pekín 2008 y Berlín 2009- con 2,05 por delante 

de la estadounidense Brigetta Barrett con 2,03 y Shkolina con la misma altura. 

Además, Beitia escala hasta la segunda plaza en el Mundial de Moscú 2013, en el que se 

impuso Shkolina, ahora descalificada, con 2,03. El oro es ahora para Barrett (2,00) mientras 

que la cántabra y Chicherova (1,97) comparten la plata. 

Esta es la única medalla de la ex pupila de Ramón Torralbo en los mundiales al aire libre. Beitia 

suma hasta 16 metales en las grandes competiciones mundiales y continentales, 

convirtiéndose en la mejor atleta española de todos los tiempos. 

Sólo otro atleta española, Fermín Cacho, tiene dos medallas olímpicas. El soriano fue oro en 

los 1.500 de Barcelona 1992 y plata en Atlanta cuatro años después. 

Shkolina estuvo entre los doce atletas rusos sancionados por dopaje el 22 de febrero de 2019. 

Estos deportistas "se beneficiaron de programas de dopaje con esteroides anabolizantes y de 

métodos de protección específicos entre 2012 y 2013", explicó en su momento el TAS en un 

comunicado. 

https://www.marca.com/atletismo/2019/02/01/5c547fb522601dca768b45ac.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/02/01/5c547fb522601dca768b45ac.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/02/01/5c54704e22601d836e8b45aa.html


  
 

 

Reducción de la sanción 

El TAS ha estimado en parte el recurso de la rusa, de 35 años, que fue suspendida inicialmente 

por cuatro años y ahora lo será por dos años y nueve meses, a partir del 1 de febrero de 

2019. 

Todos los resultados obtenidos por Shkolina a partir del 16 de julio de 2012 hasta el 31 de 

diciembre de 2014 (inclusive) se retiran, con todas las consecuencias resultantes, incluida la 

pérdida de títulos, premios, medallas, puntos y dinero. Esto supone una segunda reducción, 

pues inicialmente perdía todos sus resultados hasta el 28 de julio de 2015. 

https://www.marca.com/atletismo/2021/04/07/606dcc96ca4741c7418b45c0.html  
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AS 

08/04/2021 

Opinión- Juan Gutiérrez 

Ruth Beitia reescribe su historia 
 

“Sabía que tarde o temprano esto saldría”, dijo Ruth Beitia en febrero de 2019, cuando el TAS 

dictó las suspensiones de doce atletas rusos, entre ellos Svetlana Shkolina, la saltadora que 

había privado del bronce olímpico a la española en los Juegos de Londres 2012. No imaginaba 

entonces que la espera iba a ser más larga todavía, más tarde que temprano, porque Shkolina 

interpuso un recurso cuya resolución se ha demorado hasta la presente fecha. Ahora, sí. 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo ha dado parcialmente la razón a la rusa y ha reducido su 

sanción de cuatro años a dos años y nueve meses, pero aun así anula sus resultados durante 

un periodo que abarca Londres, donde se colgó ese bronce que ahora hereda Ruth, además de 

los Mundiales de Moscú 2013, donde la cántabra se aúpa al peldaño de plata. Beitia ha 

reaccionado a la noticia con un escueto mensaje en redes sociales: “Por fin…”. La justicia ha 

tardado casi nueve años en llegar, pero la medalla es de ley. Como también lo fueron las 

ganadas en su día por Lydia Valentín y Manolo Martínez. 

Los reanálisis de muestras, las sanciones en diferido y las reasignaciones de medallas tienen 

una parte triste, que es el robo al deportista limpio de las emociones del momento, de la foto 

del podio y de los contratos perdidos, pero también lanzan un mensaje rotundo al tramposo, 

que ya no puede dormir tranquilo después de su estafa. La amenaza de la descalificación y 

de la vergüenza pública siempre estará al acecho. Beitia sospechaba de Shkolina, de su cambio 

físico, de su progresión, igual que Lydia intuía el secreto de sus rivales. El tiempo les ha dado 

una razón que tragaban con amargura. En el caso de Ruth viene con premio extra, porque 

estuvo a punto de retirarse tras la decepción por su cuarto puesto en Londres 2012… Y ahora 

tiene dos medallas olímpicas, a falta de una: oro y bronce. La historia también se escribe así.  

https://as.com/opinion/2021/04/07/portada/1617822891_191975.html  

https://as.com/masdeporte/2019/02/01/atletismo/1549040658_183712.html
https://as.com/masdeporte/2021/04/07/atletismo/1617806671_856956.html
https://as.com/opinion/2019/02/28/portada/1551381838_430694.html
https://as.com/masdeporte/2013/03/05/polideportivo/1362489006_371408.html
https://as.com/masdeporte/2019/02/01/atletismo/1549037844_956577.html
https://as.com/opinion/2021/04/07/portada/1617822891_191975.html

