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AS 

24/06/2019 

Francia juzgará al ex presidente de la IAAF, Lamine Diack, y su hijo 

por corrupción 
 

 

GREG BAKER 

AFP 

El ex presidente de la IAAF y su hijo Papa Massata están imputados por corrupción. También 

se investiga la ocultación de casos de dopaje de atletas rusos. 

El expresidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) Lamine Diack y su hijo Papa 

Massata Diack, sospechosos de haber encubierto casos de dopaje de atletas rusos, serán 

juzgados en Francia, indicaron este lunes a EFE fuentes cercanas al caso. 

Lamine Diack, de 86 años, está imputado principalmente por corrupción activa y pasiva y 

blanqueo en banda organizada, y su hijo, exconsejero de mercadotecnia de la IAAF, por 

corrupción activa y blanqueo. 

Junto a ellos, deberán sentarse en el banquillo del Tribunal Correccional de París otras tres 

personas, como resultado de la investigación abierta en 2015 sobre la ocultación de positivos 

por dopaje de atletas rusos. 

El diario francés "Le Monde" indicó en mayo que, a cambio de la indulgencia de los servicios 

antidopaje de la IAAF, Lamine Diack, presidente de ese organismo entre 1999 y 2015, obtuvo 

fondos rusos para campañas políticas en su país natal, Senegal. 

El pacto habría permitido también facilitar negociaciones con patrocinadores rusos antes de 

los Mundiales de Atletismo de Moscú en 2013. 

La Justicia francesa es competente porque algunos de los fondos podrían haber sido 

blanqueados en territorio francés, añadió "Le Monde", según el cual Lamine Diack también es 

sospechoso de haber permitido que su hijo se apropiara de ingresos de la IAAF procedentes de 

patrocinadores, como el banco ruso VTB. 

https://as.com/masdeporte/2019/06/24/atletismo/1561377360_721286.html  
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MUNDO DEPORTIVO 

24/06/2019 

Investigan si Lamine Diack cubrió casos de dopaje de atletas rusos 
 

 Un juez de instrucción ha ordenado abrir en París una investigación contra el 

expresidente de la IAAF, el senegalés Lamine Diack, y su hijo Papa Massata Diack 

 

Investigan si Lamine Diack cubrió casos de dopaje de atletas rusos (www.iaaf.org) 

Un juez de instrucción ha ordenado abrir en París una investigación contra el expresidente de 

la IAAF, el senegalés Lamine Diack, y su hijo Papa Massata Diack. La investigación trata de 

esclarecer si los dos se encuentran involucrados en una trama de corrupción que podría 

haberse encargado de cubrir casos de dopaje de atletas rusos. 

Lamine Diack presidió la IAAF entre 199 y 2015 y tendrá que responder ante las acusaciones 

por corrupción activa y pasiva y blanqueamiento en banda organizada ante el tribunal 

correccional de París. Otras cinco personas serán juzgadas, entre ellas su hijo Papa Massata 

Diack. 

El diario francés “Le Monde” indicó en mayo que, a cambio de la indulgencia de los servicios 

antidopaje de la IAAF, Lamine Diack obtuvo fondos rusos para campañas políticas en su país 

natal, Senegal. El pacto habría permitido también facilitar negociaciones con patrocinadores 

rusos antes de los Mundiales de Atletismo de Moscú en 2013. 

La Justicia francesa es competente porque algunos de los fondos podrían haber sido 

blanqueados en territorio francés, añadió “Le Monde”, según el cual Lamine Diack también es 

sospechoso de haber permitido que su hijo se apropiara de ingresos de la IAAF procedentes de 

patrocinadores, como el banco ruso VTB. 

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20190624/463073804960/investigan-si-lamine-

diack-cubrio-casos-de-dopaje-de-atletas-rusos.html  

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20190624/463073804960/investigan-si-lamine-diack-cubrio-casos-de-dopaje-de-atletas-rusos.html
https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20190624/463073804960/investigan-si-lamine-diack-cubrio-casos-de-dopaje-de-atletas-rusos.html


  
 

 

EL PERIÓDICO 

24/06/2019 

El COI ha retirado 93 medallas por dopaje desde el 2008 
 

La historia olímpica se ha reescrito después de analizarse las muestras de buena parte de los 

campeones de Pekín y Londres 

Sergi López-Egea 

 

 

Control antidopaje de la Federación de Rusia. 

El dopaje ha reescrito la historia del olimpismo en la última década donde ha habido que 

esperar meses y hasta años para confirmar la composición de los podios y asignar las medallas 

definitivamente a los atletas en los puestos de honor. Después de los últimos movimientos 

producidos este mes, hasta 93 medallas han sido asignadas a otros deportistas tras reanalizar 

las muestras de los supuestos campeones que subieron al podio. La orina se guardaba en los 

laboratorios acreditados por el Comité Olímpico Internacional (COI) y los nuevos exámenes 

confirmaron el uso de sustancias prohibidas que eran indetectables cuando se realizaron los 

Juegos. 

Los podios de los Juegos de Pekín del 2008 y de Londres 2012 no tienen nada ver con los 

nombres que figuran ahora, en una lucha contra el dopaje que no cesa y todavía con casos y 

con sorpresas que pueden afectar, sobre todo, a los Juegos de Río, celebrados hace tres años y 

donde, en menor medida y ya con métodos antidopajes más sofisticados, solo se han retirado 

5 medallas. 

La anécdota del luchador sueco 

A tenor de estos resultados se ha podido determinar que buena parte de los deportistas que 

acudieron a los Juegos celebrados en Pekín apostaron por métodos y sustancias prohibidos 

convencidos de que nunca iban a ser cazados. Qué equivocados estaban. Hasta ahora se han 

https://www.elperiodico.com/es/autor/sergi-lopez-egea-28198
https://www.linicom.com/


  
 

 

retirado 51 medallas de la cita asiática olímpica que correspondían a 9 oros, 21 platas y 20 

bronces. "Hay un caso particular –recuerda el periodista Juan Manuel Surroca, uno de los 

grandes especialistas españoles en olimpismo- que no tiene nada que ver con el dopaje y que 

corresponde a un luchador sueco que arrojó una medalla al suelo descontento por el arbitraje 

recibido y que le privó de disputar la final". En efecto, se trata de Ara Abrahamian, quien fue 

descalificado por despreciar a los jueces. 

En Londres, donde en solo cuatro años los laboratorios ya habían afinado mejor sus máquinas, 

y no por el hecho de la conciencia antidopaje de algunas estrellas deportivas, ha habido hasta 

ahora 37 movimientos en los podios. 12 campeones olímpicos han perdido el oro, a los que 

hay que sumar 13 medallas de platas y 10 de bronce. 

Estos datos ponen en evidencia, por lo tanto, que desde el 2008 y hasta ahora se han retirado 

el 64,1% de las medallas que el COI decidió cambiar por prácticas dopantes, al margen de 

alguna sanción por indisciplina, desde la celebración en Atenas 1896 de los primeros Juegos de 

la era moderna. Desde entonces 145 atletas o equipos han perdido sus medallas: 46 de oro, 49 

de plata y 50 de bronce. 

Más casos en los Juegos de Invierno 

En estos datos solo se incluyen los Juegos de verano, ya que la cifra todavía es más 

escandalosa si se añade la cita olímpica invernal. En Sochi 2014 se retiraron 22 medallas (8 de 

oro, 13 de plata y 1 de bronce). El 85% de los afectados fueron atletas rusos. Precisamente los 

representantes rusos, sobre todo en atletismo, han sido los actores más sobresalientes en los 

casos por dopaje. Y, por supuesto, la retirada de las tres medallas de oro que Johann Mühlegg, 

representando a España, logró en los Juegos de Salk Lake City 2002. 

En los Juegos de verano solo hay un representante español afectado por los reanálisis, aunque 

no fue medallista. Fue el caso de Josephine Onyia cuyas muestras de Pekín se reanalizaron en 

el 2016 y dieron positivo.  

Sin embargo, y por el lado otro lado, Lydia Valentín, en halterofilia, ha logrado un oro de Pekín 

(acabó cuarta y todo el podio fue descalificado) y una plata de Londres; Ruth Beitia, un bronce 

de salto también en Londres y el mismo metal Sete Benavides, en piragüismo, en la misma cita 

londinense. 

https://www.elperiodico.com/es/deportes/20190624/coi-retira-93-medallas-por-dopaje-

2008-2016-7518915  

  

https://www.elperiodico.com/es/deportes/20190624/coi-retira-93-medallas-por-dopaje-2008-2016-7518915
https://www.elperiodico.com/es/deportes/20190624/coi-retira-93-medallas-por-dopaje-2008-2016-7518915


  
 

 

LA TERCERA (Chile) 

21/06/2019 

Positivo por EPO a 35 días de Lima 
 

Autor: Ignacio Leal 

 

La ciclista Constanza Paredes, el primer doping chileno del año, estaba seleccionada para los 

Panamericanos. El control fue el 20 de abril, durante el campeonato nacional de ruta. 

 

Un nuevo positivo mancha el deporte chileno. Y lo hace a un mes de que comiencen los Juegos 

Panamericanos de Lima 2019. Nuevamente es el ciclismo el afectado: la seleccionada 

nacional Constanza Paredes Martínez (29 años), presentó una muestra analítica adversa por 

EPO, remeciendo al equipo femenino de pista y ruta que iba a competir en el megaevento 

continental. 

Fue exactamente el 20 de abril pasado, en el Campeonato Nacional de Ruta, donde la 

deportista iquiqueña fue controlada con una muestra de orina. Y el viernes 14 de junio, fue 

notificada sobre su infracción al Código Mundial Antidopaje, siendo suspendida 

provisionalmente y descartada para cualquier competencia. 

La iquiqueña, bronce en el Panamericano específico de ruta de México este año y plata en la 

persecución de Cochabamba 2018, era pieza clave para la participación nacional en Lima. 

 “Esta noticia nos afecta fuertemente. Ella venía andando muy bien y estaba inscrita para 

varias pruebas en los Juegos. Lo lamento mucho por la deportista, debemos ser rigurosos con 

las normas”, dice el presidente de la Federación Ciclística de Chile, Germain Pérez. 

Ahora, el equipo deberá encontrar una reemplazante para ocupar el cupo. Desde el COCh, 

aseguran que el lunes será su unidad técnica la que determine el nombre. 

Por méritos, la más probable es Paola Muñoz, excluida sorpresivamente en la lista inicial. 

Consultada por La Tercera, la ciclista descartó completamente su incorporación: “Ya dejé de 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/positivo-epo-35-dias-lima/711305/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/constanza-paredes-da-positivo-por-epo/710022/


  
 

 

pedalear, ahora solo hago gimnasio, por lo que no iré. Denuncié lo que ocurrió y no me 

escucharon; ahora ya no es serio”, dice Muñoz. 

Con Paredes, ya son cinco positivos de ciclistas entrenadas por Sirinio Saavedra y Pilar 

Gallardo. Antes, Brandon Urrutia, Antonio Cabrera, Carla Vallejo e Irene Aravena presentaron 

resultados analíticos adversos mientras eran entrenados por ellos. Gallardo es la entrenadora 

a cargo del equipo nacional para Lima. “Aún es difícil decir algo, pero pediré que este positivo 

se investigue y que se reevalúe la nominación de su entrenadora como principal a cargo de la 

delegación”, dice Pérez. 

Es el primer positivo de Chile durante este año. La cifra no dejaba de llamar la atención y era 

celebrada por las autoridades. Se abre otra vez la lista negra del deporte. 

 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/positivo-epo-35-dias-lima/711305/  
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PUNTO DE BREAK 

21/06/2019 

El tenis argentino reporta tres positivos por doping 
 

 

El diario 'La Nación' ha recogido en el día de hoy tres casos de doping en el tenis argentino. El 

pasado mes de marzo, en un torneo Futures jugado en el país sudamericano, Mateo Martínez, 

Franco Agamenone y Luciano Tacchi dieron positivo en un test antidopaje. Los tres casos 

corresponderían a negligencias o desconocimiento de las sustancias ingeridas. Según el 

testimonio de los propios jugadores, el positivo de Mateo Martínez vino por inyectarse un 

corticoide a causa de un dolor de espalda, el de Agamenone debido a un suplemento 

contaminado y el de Tacchi por un estimulante prohibido. 

http://www.puntodebreak.com/2019/06/21/tenis-argentino-reporta-tres-positivos-doping  

https://www.lanacion.com.ar/deportes/tres-casos-doping-regreso-mancha-tenis-argentino-nid2260033?utm_term=Autofeed&utm_medium=Echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1561111936
http://www.puntodebreak.com/2019/06/21/tenis-argentino-reporta-tres-positivos-doping

