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El presidente de la Federación Rusa viaja a Londres para que se levante la prohibición a sus 

atletas 

31/07/2017 

El presidente de la Federación de atletismo de Rusia (RUSAF), Dmitry Shlyakhtin, viajará a 

Londres esta semana para dirigirse al organismo de gobierno del deporte en un intento de que 

se levante la prohibición internacional de su país. 

Shlyakhtin hará un discurso este jueves en el Congreso de la Asociación Internacional de 

Federaciones de Atletismo (IAAF), un día antes de que los Campeonatos del Mundo empiecen 

en el estadio de Londres. 

La RUSAF está sancionada desde noviembre de 2015 después de que una investigación 

independiente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) expusiera al público el dopaje 

patrocinado por el estado en una escala masiva. 

El viceprimer ministro de Rusia, Vitaly Mutko, dijo la semana pasada que la RUSAF 

probablemente no será reincorporada durante el Congreso, aunque hasta ahora 19 atletas 

rusos han tenido permiso para competir como neutrales en Londres. 

"Él (Shlyakhtin) tendrá la palabra para hablar por primera vez y el Congreso (de la IAAF) 

decidirá si mantendrá la suspensión o la amplía", afirmó Mutko a la agencia de noticias TASS la 

semana pasada. 

El dirigente aseguró que espera "la decisión positiva", pero no se mostró muy optimista ya que 

cree que pueden "adivinar el resultado", a pesar de que aún no hay decisión del Comité 

Olímpico Internacional (COI). 

La agencia antidopaje rusa (RUSADA) sigue siendo considerada no conforme por la AMA, 

aunque se le ha permitido reanudar las pruebas bajo la supervisión de expertos designados 

internacionalmente y de la Agencia Británica Antidopaje (UKAD), después de cumplir las 

condiciones establecidas por el organismo mundial del antidopaje. 

Tanto la IAAF como el Comité Paralímpico Internacional (IPC) siguen considerando a Rusia 

como un país que no cumple con las normas antidopaje. 

http://www.cuatro.com/deportes/otros-deportes/presidente-Federacion-Rusa-Londres-

prohibicion_0_2411850230.html 
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GLOBOVISIÓN 

Más de 600 análisis de sangre se realizarán antes del Mundial de atletismo 

31/07/2017 

Más de 600 muestras de sangre serán recogidas antes de que comience el próximo viernes el 

Mundial de atletismo de Londres, en el marco de la lucha contra el dopaje, anunció este lunes 

la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU), destacó AFP. 

Este organismo explicó que dichas muestras serán utilizadas para completar el pasaporte 

biológico de los atletas y para detectar el hipotético uso de sustancias prohibidas, como la 

hormona del crecimiento. 

Durante la competición también se llevarán a cabo otros 600 análisis de orina "con el objetivo 

de detectar niveles anormales de sustancias como la EPO o esteroides", dijo el presidente de la 

AIU, David Howman. 

 

"A la Unidad de Integridad de Atletismo le complace anunciar la puesta en marcha de un 

completo programa antidopaje en los Mundiales", celebró el mandatario.   

"La clave del programa es el trabajo que la AIU y sus socios han hecho durante los últimos 10 

meses para asegurar que los deportistas participantes en la cita de Londres cumplen con este 

proyecto de detección", indicó Howman. 

Esta estrategia, aplicada durante los 10 meses precedentes a la competición, incluye más de 

2.000 análisis de sangre y cerca de 3.000 análisis de orina. 

La AIU apuntó que, de esta manera, continúa con la estrategia que la Federación Internacional 

de Atletismo (IAAF) puso en marcha en el Mundial de Helsinki, en 2005, "en la que todas las 

muestras recogidas durante esa cita fueron almacenadas con el objetivo de volver a 

examinarlas posteriormente". 

http://globovision.com/article/mas-de-600-analisis-de-sangre-se-realizaran-antes-del-

mundial-de-atletismo 
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RADIO MARCA 

David "El Pájaro" Rodríguez: "Nunca he tenido celos de Bruno Hortelano" 

31/07/2017 

A dos días de que comiencen los Campeonatos Mundiales de Atletismo en Londres, David 

Ángel "El Pájaro" Rodríguez ha pasado por Radio MARCApara hablar sobre la actualidad del 

atletismo. En una entrevista con Pablo López, el atleta habló sobre su carrera, sus inicios, sus 

actuales objetivos y analizó los pormenores de este deporte. 

 

"El Pájaro", campeón de España de los 200 metros lisos al aire libre en cuatros ocasiones, ocho 

veces en los 100 metros lisos al aire libre y cinco veces campeón nacional de 60 metros lisos en 

pista cubierta, se ha quedado fuera de los próximos mundiales por no superar la marca. 

http://www.marca.com/radio/2017/07/31/597f9dcbca47415a2c8b45da.html 
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LA VANGUARDIA 

La IAAF advierte progresos pero mantiene la suspensión a Rusia 

31/07/2017 

El Consejo Directivo de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) ha resuelto por 

unanimidad mantener la suspensión de la Federación Rusa aunque ha apreciado progresos en 

las medidas solicitadas para la rehabilitación. 

El Consejo examinó hoy en Londres el informa de la comisión independiente, presidida por 

Rune Andersen, en el que se aprecian "un progreso material hacia el cumplimiento de varias 

condiciones impuestas por la IAAF para la rehabilitación de Rusia como miembro". 

"Pero esas condiciones todavía no se han cumplido totalmente y quedan importantes pasos 

que dar, por lo que el Consejo acordó por unanimidad prolongar la suspensión", explica la IAAF 

en un comunicado al término de la reunión. 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20170731/43254892416/la-iaaf-advierte-

progresos-pero-mantiene-la-suspension-a-rusia.html 
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