
 

 

 

García-Caro, bronce Sub-23 tras el dopaje de Ponomariova. AS 

Bronce europeo para Laura García-Caro... con cuatro años de retraso. MARCA 

La Federación Rusa de Atletismo descalifica a dos deportistas por dopaje. LA VANGUARDIA 

Top Indian weightlifters provisionally banned for doping offences. INSIDE THE GAMES 

Ana Guevara anuncia que Conade no se involucrará en dopaje de Lupita González. EFE 

(Méjico) 

 

 

 

 

 
  



  
 

 

AS 

21/05/2019 

García-Caro, bronce Sub-23 tras el dopaje de Ponomariova 
 

 

Twitter de Laura: @lauriiatl 

La onubense Laura García-Caro recibirá la medalla de bronce en la prueba de 20 kilómetros 

marcha de los Europeos Sub-23 de atletismo disputados en Tallin (2015). 

La onubense Laura García-Caro recibirá la medalla de bronce en la prueba de 20 kilómetros 

marcha de los Europeos Sub-23 de atletismo disputados en Tallin hace casi cuatro años, en 

julio de 2015, por la descalificación por dopaje de la rusa María Ponomariova, que ganó una 

prueba en la española fue cuarta. La Federación Rusa de Atletismo (FRA) anunció este martes 

que la marchadora María Ponomariova y la velocista Alexandra Stepánova han sido 

descalificadas por violación de las reglas de dopaje. 

"En correspondencia con la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo de la ciudad de 

Lausana (Suiza) del 11 de abril de 2019, María Ponomariova violó la norma 'Uso o intento de 

uso de una sustancia prohibida' de la IAAF y fue descalificada por cuatro años", señala una 

nota de la entidad rusa. 

Según la FRA, fueron anulados sus resultados deportivos alcanzados desde el 8 de julio de 

2015 hasta el 8 de marzo de 2018. Ello incluye, por ejemplo, su victoria en la carrera de 20 

kilómetros marcha de los Europeos Sub-23 de 2015 disputados en la capital estonia el 10 de 

julio de ese año, dos días después del inicio de su sanción. 

Ponomariova, que logró una marca de 1h.27:17, se colgó el oro por delante de la checa Anezka 

Drahotová, plata con 1h.27:25, y la ucraniana Lyudmyla Olyanovska, bronce en 1h.28:41, y con 

Laura García-Caro cuarta y un registro de 1h.31:52. 

La anulación de los resultados de Ponomariova otorgan el oro a Drahotová, la plata a 

Olyanovska y el bronce a López-Caro casi cuatro años después. El pasado domingo, en Alytus 

(Lituania), la atleta onubense fue subcampeona de la Copa de Europa de 20 kilómetros marcha 

y acabó como la mejor española por tercera edición consecutiva. 

La marchadora, de 24 años, se colgó en tierras bálticas la medalla de plata individual y el oro 

por equipos, junto a Raquel González, en los 20 kilómetros con su mejor marca de la 



  
 

 

temporada, 1h.29:55. La primera internacionalidad absoluta de García-Caro fue precisamente 

en la Copa de Europa de Marcha en Murcia en 2015 y acabó décima y mejor española con un 

registro de 1h.29:32. 

Dos años después, en Podebrady (República Checa), volvió a ser la mejor nacional al acabar 

tercera, su primera medalla internacional, bronce que consiguió con un tiempo de 1:29:57, 

pero además logró el oro por equipos, revalidado hace dos días en Lituana. Tres ediciones de la 

Copa de Europa ha disputado y en dos logró subir al podio y mejorar su rendimiento anterior. 

Laura García-Caro ya ha representado a España en Copa del Mundo, Mundial y Campeonato de 

Europa, pero sin duda, su idilio lo vive con la Copa de Europa. 

https://as.com/masdeporte/2019/05/21/atletismo/1558468473_563527.html  

  

https://as.com/masdeporte/2019/05/21/atletismo/1558468473_563527.html


  
 

 

MARCA 

21/05/2019 

Bronce europeo para Laura García-Caro... con cuatro años de 

retraso 
Atletismo Descalificada por dopaje la campeona del Europeo sub'23 de Tallin, donde la 

onubense fue cuarta 

o Tomás Campos 

 

Laura García-Caro. Pablo GarcíaMARCA 

0comentariosComentar 

Las atletas rusas María Ponomariova (marcha) y Alexandra Stepánova(velocista) fueron 

descalificadas por violación de las reglas de dopaje, según anunció este martes la Federación 

Rusa de Atletismo (FRA). 

"En correspondencia con la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo de la ciudad de 

Lausana (Suiza) del 11 de abril de 2019, María Ponomariova violó la norma 'Uso o intento de 

uso de una sustancia prohibida' de la IAAF y fue descalificada por cuatro años", señala una 

nota de la entidad rusa. 

Según la FRA, fueron anulados sus resultados deportivos alcanzados desde el 8 de julio de 

2015 hasta el 8 de marzo de 2018, algo que afecta a los intereses del atletismo español. 

El asunto es que Ponomariova se proclamó campeona de Europa sub'23 el 10 de julio de 2015 

en Tallin (Estonia), en una prueba en la que la onubense Laura García-Caro fue cuarta. Tras la 

descalificación de la rusa, la marchadora española pasa a ser bronce. 

https://www.marca.com/atletismo.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/05/21/5ce44868268e3e64178b458d.html


  
 

 

Además, señaló que tras la decisión del Comité Disciplinario Antidopaje de la agencia rusa 

RUSADA, Alexandra Stepánova, corredora de 400, fue descalificada por un plazo de cuatro 

años a partir del 6 de mayo de 2019. 

La FRA fue suspendida de la IAAF en noviembre de 2015 por el grave escándalo de dopaje en 

Rusia, aunque los atletas rusos han podido competir como neutrales desde diciembre de 2016. 

De momento, y aunque la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) rehabilitó el pasado 20 de 

septiembre bajo condiciones a RUSADA, la IAAF ignoró esa decisión y decidió mantener la 

suspensión por ahora. 

La AMA tiene hasta el 30 de junio para volver a examinar las pruebas de dopaje que despierten 

sospechas y que proceden del antiguo laboratorio de Moscú, último paso para la rehabilitación 

definitiva del deporte ruso. 

https://www.marca.com/atletismo/2019/05/21/5ce44868268e3e64178b458d.html  
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LA VANGUARDIA 

21/05/2019 

La Federación Rusa de Atletismo descalifica a dos deportistas por 

dopaje 
Moscú, 21 may (EFE).- Las atletas rusas María Ponomariova (marcha) y Alexandra Stepánova 

(velocista) fueron descalificadas por violación de las reglas de dopaje, según anunció este 

martes la Federación Rusa de Atletismo (FRA). 

"En correspondencia con la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo de la ciudad de 

Lausana (Suiza) del 11 de abril de 2019 María Ponomariova violó la norma 'Uso o intento de 

uso de una sustancia prohibida' de la IAAF y fue descalificada por cuatro años", señala una 

nota de la entidad rusa. 

Según la FRA, fueron anulados sus resultados deportivos alcanzados desde el 8 de julio de 

2015 hasta el 8 de marzo de 2018. 

Además, señaló que tras la decisión del Comité Disciplinario Antidopaje de la agencia rusa 

RUSADA, Alexandra Stepánova fue descalificada por un plazo de cuatro años a partir del 6 de 

mayo de 2019. 

La FRA fue suspendida de la IAAF en noviembre de 2015 por el grave escándalo de dopaje en 

Rusia, aunque los atletas rusos han podido competir como neutrales desde diciembre de 2016. 

De momento, y aunque la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) rehabilitó el pasado 20 de 

septiembre bajo condiciones a RUSADA, la IAAF ignoró esa decisión y decidió mantener la 

suspensión por ahora. 

La AMA tiene hasta el 30 de junio para volver a examinar las pruebas de dopaje que despierten 

sospechas y que proceden del antiguo laboratorio de Moscú, último paso para la rehabilitación 

definitiva del deporte ruso. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190521/462399013586/la-federacion-rusa-de-

atletismo-descalifica-a-dos-deportistas-por-dopaje.html  
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INSIDE THE GAMES 

20/05/2019 

Top Indian weightlifters provisionally banned for doping offences 
 

 By Mike Rowbottom 

 

 

More than 10 top weightlifters, including a 2010 Commonwealth Games gold medallist, have 

been recalled from the Indian national training camp in Patiala and provisionally banned 

after testing positive for performance-enhancing drugs. 

The Hindustan Times reported the lifters had been asked to leave the camp and had been 

barred from the May 21 selection trials for the Commonwealth Championships, which are 

being held at Apia in Samoa from July 9 to 14. 

The lifters involved have provisionally been suspended and if proven guilty, will be banned for 

four years. 

The Commonwealth Championships are part of a pathway to the World Championships in 

Pattaya, Thailand  from September 16 to 25, which offers ranking points to qualify for the 2020 

Olympic Games. 

The number of positive cases is expected to rise as the analysis of some samples – collected 

during the National Championships at Visakhapatnam from February 21 to 28 – is still pending. 

The National Anti-Doping Agency (NADA) is reported to have collected more than 30 urine 

samples during the nationals. 

Indian lifters traditionally dominate the Commonwealth Games and Commonwealth 

Championships. 

At the 2018 Gold Coast Games, India won five gold, two silver and an equal number of bronze 

medals. 

International Weightlifting Federation secretary general, Sahdev Yadav, said the federation 

was contemplating “even stricter rules”. 

https://www.insidethegames.biz/writers/10877/mike-rowbottom


  
 

 

He said: “We will make it mandatory for state units to submit the whereabouts of athletes 

participating at national level.  

"The list will be given to NADA. 

"Hopefully, it will give results. 

“Some top lifters at the national camp in Patiala had gone home for different reasons. 

"We have taken a serious view of this.  

"I’m waiting for NADA’s report." 

https://www.insidethegames.biz/articles/1079463/top-indian-weightlifters-provisionally-

banned-for-doping-offences  
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EFE (Méjico) 

22/05/2019 

Ana Guevara anuncia que Conade no se involucrará en dopaje de 

Lupita González 
 

 

La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (Conade), Ana Guevara, habla 

este martes durante una rueda de prensa, en Ciudad de México (México). EFE 

La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (Conade), Ana Guevara, 

anunció este martes que la institución bajo su mando no se involucrará en el caso de dopaje de 

la subcampeona olímpica de atletismo Lupita González. 

"Lamentamos el dopaje, por supuesto, pero no nos podemos involucrar porque tenemos un 

laboratorio certificado por Wada y no podemos ser juez y parte en un proceso como el de 

Lupita", señaló Guevara en una rueda de prensa. 

https://www.efe.com/efe/america/mexico/ana-guevara-anuncia-que-conade-no-se-

involucrara-en-dopaje-de-lupita-gonzalez/50000545-3981934  

https://www.efe.com/efe/america/mexico/ana-guevara-anuncia-que-conade-no-se-involucrara-en-dopaje-de-lupita-gonzalez/50000545-3981934
https://www.efe.com/efe/america/mexico/ana-guevara-anuncia-que-conade-no-se-involucrara-en-dopaje-de-lupita-gonzalez/50000545-3981934

