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MUNDO DEPORTIVO 

23/10/2019 

Rusia cree que será excluida de los Juegos de 2020 y 2022 
 El jefe antidopaje ruso Iouri Ganous se espera que se repita la historia de PyeongChang 

2018 

 

Iouri Ganous, jefe de la Rusada, cree que Rusia no podrá participar como país en Tokio 

(MAXIM SHIPENKOV - MAXIM SHIPENKOV / EFE) 

Iouri Ganous, jefe de la Rusada, ha declarado en una entrevista concedida a la agencia AFP 

que no es positivo acerca de la participación de su país, Rusia, en los Juegos Olímpicos de 

Tokio 2020 (verano) ni en los de Pekín 2022 (invierno). Rusia cree que el COI le notificará 

próximamente su exclusión de las dos competiciones después de sus problemas con el dopaje, 

con manipulación de una base de datos. 

“El equipo olímpico de la Federación de Rusia será privado de una participación plena en los 

Juegos Olímpicos de Tokio. Pienso que esta situación también se repetirá en China”, ha 

lamentado Ganous. 

La exclusión supondría que los deportistas rusos no podrían participar en los Juegos con los 

colores de su bandera. Eso sí, en el caso de que no tengan problemas con el dopaje, no 

deberían tener problemas para competir como deportistas independientes, tal como pasó en 

los Juegos de PyeongChang 2018 o en el reciente Mundial de atletismo de Doha. 

 https://www.mundodeportivo.com/juegos-olimpicos/20191023/471155448490/rusia-cree-

que-sera-excluida-de-los-juegos-de-2020-y-2022.html    

https://www.mundodeportivo.com/juegos-olimpicos/20191023/471155448490/rusia-cree-que-sera-excluida-de-los-juegos-de-2020-y-2022.html
https://www.mundodeportivo.com/juegos-olimpicos/20191023/471155448490/rusia-cree-que-sera-excluida-de-los-juegos-de-2020-y-2022.html


  
 

 

EFE 

22/10/2019 

El Medio Maratón de Valencia, a por los tramposos 

 

Vista de la pasada edición del Medio Maratón de Valencia 

El Medio Maratón de Valencia Trinidad Alfonso EDP, que se disputará el próximo 27 de 

octubre, que contará con 17.500 corredores, ha declarado su total guerra a los tramposos, 

para lo que estrenará este domingo, el acuerdo con la IAAF contra el dopaje y un nuevo 

protocolo para evitar que se dupliquen dorsales o que se corra sin ellos. Se trata de unas 

medidas que también se tomarán durante el próximo cita del Maratón valenciano. 

De esta forma, la Athletics Integrity Unit, el organismo de la IAAF contra el dopaje, realizará 

controles por sorpresa a sus principales corredores invitados, detectar prácticas ilegales y 

acciones fraudulentas. Además, no se invitará a participar a aquellos atletas que hayan sido 

sancionados en firme por dopaje. 

También explicó que se exigirá la devolución de los premios a quienes la federación anule sus 

resultados deportivos tanto en los controles de la prueba como con posterioridad en su 

pasaporte biológico. 

La organización se toma muy en serio la presencia de tramposos. Si hasta ahora, eran 

voluntarios y auxiliares de seguridad quienes se encargaban de retirar a los atletas que no 

cumplían con los requisitos exigidos, ahora serán miembros de Prosegur y con agentes de la 

Policía, que abrirán un procedimiento legal contra ellos. Para esta edición el número de 

efectivos de la Policía local pasará de 148 a 200 y el de voluntarios de protección civil de 40 a 

60. 

De los 17.500 participantes, 4.504 serán mujeres (800 más que la edición anterior), dato al que 

se une que se cerró la inscripción cuatro meses antes de la prueba con una lista de espera de 

más de 3.300 personas.  

Junto a estas novedades, el Medio Maratón valenciano también ha querido implicarse en 

políticas de sostenibilidad, con medidas como suprimir bolsas de plástico para los corredores 

por otras reutilizables, recuerda Paco Borao, responsable de la prueba que organiza la SD 

Correcaminos. 



  
 

 

Mucha solidaridad 

En esta edición se contará con la participación de cuarenta mujeres con cáncer del colectivo 

"corre en rosa", mientras que este año la entidad solidaria con la que se colaborará 

será FUVANE, fundación valenciana para la neurorehabilitación, que recibe donaciones de los 

inscritos y un euro por cada corredor que acabe la prueba por parte de la organización. 

En la presentación de la prueba estuvo presente Rubén Aldás, un joven con parálisis cerebral, 

quien explicó que para él el deporte “es una forma de superación que hace que cada uno con 

su capacidad pueda alcanzar metas como cualquier otro”. 

 El Medio Maratón de Valencia, que en 2020 formará parte de los SuperHalfs, comenzará con 

la Feria del Corredor, que tendrá lugar los días 25 y 26 (viernes y sábado) en una carpa 

instalada junto a la zona de salida y meta, en la calle Ángel Medina, a la altura de L'Alqueria del 

Basket. Allí se deberá recoger el dorsal-chip, así como la bolsa del corredor. 

En cuanto al recorrido, con salida a partir de las 9:00 horas en la avenida Antonio Ferrandis 8, 

la organización recuerda que está inspirado en el circuito del Mundial de Media Maratón que 

tuvo lugar en 2018. Es decir, un circuito muy rápido y llano, donde se han reducido las curvas a 

la mitad y que discurre por las principales calles de Valencia, y que concluye en sus kilómetros 

finales con una ligera pendiente descendente. 

https://www.efe.com/efe/espana/practicodeporte/el-medio-maraton-de-valencia-a-por-los-

tramposos/50000944-4092806  
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SPUTNIK MUNDO 

23/10/2019 

Cámara de Representantes de EEUU aprueba la Ley Antidopaje 

Ródchenkov 

 

WASHINGTON (Sputnik) — La Cámara de Representantes estadounidense aprobó la llamada 

Ley Ródchenkov que establece sanciones por implicación en esquemas de dopaje en el 

deporte. 

El documento lleva el nombre de Grigori Ródchenkov, exdirector del laboratorio antidopaje de 

Moscú que acusó a Rusia de supuesto dopaje institucional. 

La ley dispone que Ródchenkov y otros informantes deben ser protegidos como testigos 

valiosos. 

Asimismo la ley prohíbe usar "esquemas comerciales" para influir sobre las competiciones 

deportivas internacionales a través de sustancias o métodos prohibidos. 

Los infractores enfrentarán penas de hasta diez años y multas de hasta un millón de dólares. 

La ley es de carácter extraterritorial, es decir, tiene fuerza no solo en el territorio de EEUU. 

El documento está pendiente de la aprobación del Senado y la promulgación por el presidente 

estadounidense. 

La denuncia del informante de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) Ródchenkov, quien 

acusó de dopaje a 15 medallistas olímpicos de los Juegos de Sochi 2014, desencadenó una 

investigación de la agencia que llevó a la suspensión de parte de los deportistas rusos de los 

Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, así como de la selección paralímpica de Rusia en su 

conjunto. 

El Comité Olímpico Internacional creó dos comisiones para investigar las supuestas 

infracciones de las normas antidopaje, lo que se tradujo en la suspensión de por vida de 43 

deportistas rusos de los Juegos Olímpicos, de los cuales 28 fueron exonerados más tarde por el 

https://mundo.sputniknews.com/trend/dopaje_wada_rusia_escandalo_2015/
https://mundo.sputniknews.com/trend/dopaje_wada_rusia_escandalo_2015/


  
 

 

Tribunal de Arbitraje Deportivo, mientras que las apelaciones de otros 11 atletas rusos fueron 

estimadas en parte por el Tribunal. 

A fines de abril de 2018, el filtrador de la WADA confesó en el Arbitraje Deportivo que jamás 

había administrado sustancias prohibidas a ningún atleta, ni visto a terceros haciéndolo, ni 

tenía constancia de que hubiera instrucciones al respecto. 

https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/201910231089072034-camara-de-

representantes-de-eeuu-aprueba-la-ley-antidopaje-rodchenkov/  

 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201804271078255235-rodchenkov-epic-fail/
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