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La marchadora rusa Klavdiia Afanaseva podrá competir como atleta neutral 

3/07/2017 

La Junta de Revisión de Dopaje de la IAAF ha acordado este lunes que 

la marchadora rusa, Klavdiia Afanaseva, cumple con los criterios y podrá participar como atleta 

neutral en competición internacional; siempre y cuando la Federación Rusa esté suspendida. 

Afanaseva solicitó participar bajo dicha condición para los Campeonatos de Europea Sub-23, 

que se disputarán en Bydgoszcz (Polonia) entre el 13 y el 16 de julio. Su participación está 

sujeta a los criterios de elegibilidad bajo las reglas de la IAAF y a la aceptación por parte de la 

federación continental. 

 

Un total de 24 atletas rusos (22 en 2017 y 2 en 2016) han sido previamente declarados 

elegibles bajo la Regla 22.1A para competir como atletas neutrales. Dicha participación 

estará sujeta a la aceptación de los organizadores individuales de cada reunión. 

La RusAF está suspendida desde noviembre de 2015 por dopaje de Estado; lo que provocó que 

sus atletas no estuvieran en los Juegos Olímpicos de Río 2016, ni en los Europeos en pista de 

Belgrado del pasado febrero, ni estarán en los Mundiales de este agosto en Londres. Su posible 

readmisiónno será antes de noviembre de este año. 

http://www.marca.com/atletismo/2017/07/03/595a9a7dca4741c97d8b4683.html 
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Blatter: "Debía haberme ido antes de la FIFA, fue un alivio" 

3/07/2017 

Joseph Blatter, presidente de la FiFA desde 1998 a 2015, ha admitido que debía haber 

abandonado antes el cargo. Blatter, de 81 años, realiza estas declaraciones en una entrevista 

que difunde el dominical del Blick suizo. "Fue un alivio, debía haberlo dejado antes", asegura 

Blatter en la entrevista -hecha en una floristería-, al ser preguntado cómo se sintió al verse 

despojado de la presidencia. Blatter rememora cómo, en una ocasión, un redactor jefe del 

diario suizo le dijo que todo producto tiene una fecha de caducidad y que el suyo debía ser 

2014. "Pero a veces pone que el producto puede ser consumido más allá de ese plazo si me 

conserva en un lugar fresco", recuerda, con pesar, que contestó. 

Al ser preguntado por qué no publicó íntegro el Informe García, la investigación hecha por el 

exfiscal estadounidense sobre la concesión de los Mundiales a Rusia y Catar reflejada en 430 

páginas y desvelada esta semana, el expresidente de la FIFA dijo que fue el juez Hans-Joachim 

Eckert. presidente de la Comisión de Ética, el que le aconsejó que sólo se hiciese público un 

resumen de 40 páginas. 

 

Blatter afirma que no quiere criticar a su sucesor, Gianni Infantino ("mi dignidad, mi moral y mi 

educación prohíben que hable mal de él"), pero desliza cómo han ido siendo sustituidos todos 

los componentes de la Comisión de Ética que han investigado sus actividades, entre ellos 

Eckert y Cornel Borbély. "Su salida es una muy mala señal para la FIFA", añade. 

Inhabilitado durante seis años, Blatter sorprende al responder que está dispuesto a acudir al 

Mundial de Rusia 2018. ¿Irá a la Copa Mundial de Rusia? "Sí, claro. Incluso Vladimir Putin me 

ha invitado", asegura, al tiempo que bromea: "Tan sólo no puedo ejercer de árbitro, para todo 

lo demás sí". 

http://www.farodevigo.es/deportes/2017/07/03/blatter-debia-haberme-ido-

fifa/1709716.html 
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Levelling the playing field in female Sport: New Research published in the British Journal Of 

Sportos Medicine 

New research has been published today in support of the International Association of Athletics 

Federations’ (IAAF) currently suspended Hyperandrogenism Regulations. 

On 27 July 2015 in a Court of Arbitration for Sport (CAS) case between the Indian athlete Dutee 

Chand and the Athletics Federation of India and the IAAF, the CAS made an interim decision to 

suspend the IAAF’s Hyperandrogenism Regulations for a period of two years, in order to 

provide the IAAF with an opportunity to submit further evidence as to the degree of 

performance advantage that hyperandrogenic female athletes have over athletes with normal 

testosterone levels. 

The article published today, “Serum androgen levels and their relation to performance in track 

and field: mass spectrometry results from 2127 observations in male and female elite 

athletes”, is part of the evidence that the IAAF is preparing for its return to CAS. The authors, 

Drs Stéphane Bermon and Pierre-Yves Garnier, submitted the study for scientific peer review, 

and the article and related research has now been published in the British Journal of Sports 

Medicine. 

 

Dr Bermon, who has been a member of the IAAF and IOC working groups on hyperandrogenic 

female athletes and transgender athletes, jointly headed the study with Dr Pierre-Yves Garnier, 

Director of the IAAF Health and Science Department.  

Funded by the IAAF and the World Anti-Doping Agency, the study describes and characterises 

serum androgen levels and studies their possible influence on athletic performance in both 

male and female elite athletes. 

The study analysed 2127 mass spectrometry-measured serum androgen concentrations 

obtained from elite athletes participating in the 2011 and 2013 IAAF World Championships. 

Among other things, the study found that in certain events female athletes with high 

testosterone levels benefit from a 1.8% to 4.5% competitive advantage over female athletes 

with lower testosterone levels.    

https://www.iaaf.org/news/press-release/hyperandrogenism-research 
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