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AS 

22/11/2019 

World Athletics suspende el proceso de readmisión a Rusia 
La Federación Internacional paraliza el asunto después de que se la Unidad de Integridad del 

Atletismo destapara un nuevo escándalo. 

EFE 

MAXIM SHEMETOV REUTERS 

El Consejo Directivo de World Athletics, la antigua IAAF -Federación Internacional de 

Atletismo- ha decidido suspender el proceso de readmisión de Rusia tras los nuevos cargos 

contra sus dirigentes presentados por la Unidad de Integridad del Atletismo, que ha 

suspendido a su presidente, Dmitry Shlyakhtin, por obstruir una investigación. 

La investigación se refería a una presunta infracción del reglamento antidopaje por parte del 

saltador de altura Danil Lysenko, subcampeón mundial en 2017, por no haber cumplido con su 

obligación de estar permanentemente localizable por si tiene que pasar un control de dopaje 

en cualquier momento del año. 

Junto al presidente de la Federación Rusa han sido suspendidos su director ejecutivo, 

Alexander Parkin, el propio atleta y su entrenador, Evgeniy Zagorulko, por complicidad. 

Todos ellos están acusados de presentar explicaciones y documentos falsos para explicar que 

el atleta no diera cuenta de su paradero. 

La Federación Rusa está suspendida como miembro de la Internacional (ahora denominada 

World Athletics) desde noviembre de 2015 por su complicidad en el dopaje sistemático de sus 

atletas y en la actualidad estaba siendo vigilada para que cumpliera todos los requisitos 

exigidos por la Internacional antes de ser readmitida. 

El Consejo Directivo de la IAAF ha decidido también, en su reunión de este viernes en Mónaco, 

congelar el proceso por el que se decide la rehabilitación individual de algunos atletas rusos a 

los que se autoriza a competir bajo bandera neutral en los campeonatos. 

Como sucesor de Dmitry Shlyakhtin se posiciona Yuri Borzakovskiy, campeón olímpico de 800 

en Atenas 2004 y que continúa muy vinculado al atletismo.  

https://as.com/masdeporte/2019/11/22/atletismo/1574457427_966779.html  

  

https://as.com/autor/agencia_efe/a/
https://as.com/masdeporte/2019/11/22/atletismo/1574457427_966779.html


  
 

 

MARCA 

23/11/2019 

La Agencia Rusa Antidopaje admite el incumplimiento de las 

exigencias de la AMA 
OLIMPISMO "Fueron cumplidas de modo formal, pero no de un modo 'cualitativo", apunta su 

director 

o EFE 

Yuri Ganus, director 

de l Agencia Rusa Antidopaje. AFP 

El director general de la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA), Yuri Ganus, no estar sorprendido 

con las recomendaciones sobre el laboratorio de Moscú hechas por el Comité independiente 

de Revisión de Cumplimiento a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Dicho comité propuso a 

la AMA declarar que RUSADA no cumple el código antidopaje. 

"Todo es como debe ser, en correspondencia con la lógica jurídica. Ha sido propuesta la 

suspensión a RUSADA ya que el levantamiento de la medida estaba condicionado a las 

exigencias, que fueron cumplidas de modo formal, pero no de un modo 'cualitativo'", afirmó a 

la agencia rusa Interfax. 

A mediados de octubre Ganus denunció miles de manipulaciones de las pruebas antidopaje del 

laboratorio de Moscú, que tachó de "conspiración" contra el deporte ruso. Destacó que dichos 

cambios, que confirmarían las sospechas de la AMA, tuvieron lugar poco antes de la entrega 

de los datos del laboratorio en enero pasado. 

Ganus recordó que lo ocurrido en el laboratorio de Moscú va en contra de las órdenes dadas 

por el presidente ruso, Vladímir Putin, de solucionar los problemas del atletismo ruso para 

diciembre. 

La Agencia Mundial Antidopaje debatirá el 9 de diciembre las recomendaciones hechas sobre 

el laboratorio de Moscú por el Comité independiente de Revisión de Cumplimiento tras la 

investigación abierta sobre la autenticidad o la manipulación de los datos recabados en dicho 

centro de análisis. 

https://www.marca.com/olimpismo.html


  
 

 

Las recomendaciones de dicho comité se basan en la evaluación hecha por el departamento de 

inteligencia de la AMA ante una serie de incoherencias en algunos de los datos recuperados 

por la agencia del laboratorio de Moscú en enero de 2019. 

La RUSADA fue suspendida hace cuatro años entre acusaciones de dopaje de Estado, que 

condicionaron la participación de deportistas rusos en los Juegos de Río 16, y tras su 

rehabilitación con condiciones la AMA tuvo acceso a las muestras conservadas en el 

laboratorio ruso para reexaminar las que despertaban sospechas 

https://www.marca.com/olimpismo/2019/11/23/5dd90b3cca4741964f8b4586.html   

https://www.marca.com/olimpismo/2019/11/23/5dd90b3cca4741964f8b4586.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

23/11/2019 

La RUSADA admite un incumplimiento cualitativo de las normas 

antidopaje 
 Piden a la AMA que actúe contra el máximo organismo antidopaje ruso 

 

Yuri Ganus no está sorprendido por las recomendaciones que afectan al laboratorio de Moscú 

(Pavel Golovkin - Pavel Golovkin / AP) 

EFE 

El director general de la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA), Yuri Ganus, declaró este sábado 

no estar sorprendido con las recomendaciones sobre el laboratorio de Moscú hechas por el 

Comité independiente de Revisión de Cumplimiento a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 

Este comité propuso a la AMA declarar que la RUSADA no cumple el código antidopaje. 

"Todo es como debe ser, en correspondencia con la lógica jurídica. Ha sido propuesta la 

suspensión a la RUSADA ya que el levantamiento de la medida estaba condicionado a las 

exigencias, que fueron cumplidas de modo formal, pero no de un modo 'cualitativo'", afirmó a 

la agencia rusa Interfax. 

A mediados de octubre Ganus denunció miles de manipulaciones de las pruebas antidopaje del 

laboratorio de Moscú, que tachó de "conspiración" contra el deporte ruso. Destacó que esos 

cambios, que confirmarían las sospechas de la AMA, tuvieron lugar poco antes de la entrega 

de los datos del laboratorio en enero pasado. 

Ganus recordó que lo ocurrido en el laboratorio de Moscú va en contra de las órdenes dadas 

por el presidente ruso, Vladímir Putin, de solucionar los problemas del atletismo ruso para 

diciembre. 

La Agencia Mundial Antidopaje debatirá el próximo 9 de diciembre las recomendaciones 

hechas sobre el laboratorio de Moscú por el Comité independiente de Revisión de 



  
 

 

Cumplimiento tras la investigación abierta sobre la autenticidad o la manipulación de los datos 

recabados en dicho centro de análisis. 

Las recomendaciones de dicho comité se basan en la evaluación hecha por el departamento de 

inteligencia de la AMA ante una serie de incoherencias en algunos de los datos recuperados 

por la agencia del laboratorio de Moscú en enero de 2019. 

La RUSADA fue suspendida hace cuatro años entre acusaciones de dopaje de Estado, que 

condicionaron la participación de deportistas rusos en los Juegos de Río'16, y tras su 

rehabilitación con condiciones la AMA tuvo acceso a las muestras conservadas en el 

laboratorio ruso para reexaminar las que despertaban sospechas. 

https://www.mundodeportivo.com/mas-deporte/20191123/471794716520/la-rusada-admite-

un-incumplimiento-cualitativo-de-las-normas-antidopaje.html  

  

https://www.mundodeportivo.com/mas-deporte/20191123/471794716520/la-rusada-admite-un-incumplimiento-cualitativo-de-las-normas-antidopaje.html
https://www.mundodeportivo.com/mas-deporte/20191123/471794716520/la-rusada-admite-un-incumplimiento-cualitativo-de-las-normas-antidopaje.html


  
 

 

AS 

23/11/2019 

AMA: "Se aconseja que Rusia sea declarada en incumplimiento" 
El Comité Independiente de Cumplimiento de la AMA recomienda que la Agencia Rusa sea 

declarada en incumplimiento el próximo 9 de diciembre. 

MAXIM 

SHEMETOV REUTERS 

Más turbulencias caen sobre Rusia y su relación con el dopaje. Y llegan de golpe. Por un lado, 

la Federación Internacional de atletismo (World Athletics) frena el proceso de readmisión con 

destitución del presidente incluida. Por otra parte, desde Montreal la Agencia Mundial 

Antidopaje recomendó que la Agencia Rusa siga en situación de no cumplimiento. 

El asunto será discutido en el Comité Ejecutivo de la AMA en París a partir del próximo 9 de 

diciembre. El Comité de Cumplimiento contó con expertos forenses independientes y se 

consideró que existe una serie de inconsistencias encontradas en algunos de los datos que 

WADA recuperó del Laboratorio de Moscú en enero de 2019. 

También se le dieron a las autoridades de las autoridades rusas a una lista de preguntas 

detalladas y técnicas. “Estas preguntas le dieron a RUSADA y al Ministerio de Deportes de 

Rusia la oportunidad de explicar las inconsistencias, como parte de la decisión de la AMA el 17 

de septiembre de 2019 de abrir un procedimiento formal de cumplimiento para la RUSADA”, 

explicaban en la AMA, que, sin embargo, no se ve satisfecha con cómo evoluciona la Agencia y 

el Deporte Ruso en materia de dopaje. 

https://as.com/masdeporte/2019/11/23/polideportivo/1574464650_812028.html  

  

https://as.com/masdeporte/2019/11/23/polideportivo/1574464650_812028.html


  
 

 

LA VANGUARDIA 

22/11/2019 

Borzakovsky, candidato a sustituir a Shliajtin al frente de 

federación rusa 
Moscú, 22 nov (EFE).- El legendario mediofondista Yuri Borzakovsky, entrenador jefe del 

atletismo ruso, es uno de los candidatos a sustituir el sábado como presidente de la federación 

rusa de ese deporte (FRA) a Dmitri Shliajtin, que fue suspendido provisionalmente por la 

Unidad de Integridad del Atletismo (AIU, por sus siglas en inglés). 

Borzakovsky, entrenador jefe desde abril de 2015, es uno de los tres vicepresidentes que 

aspira a la jefatura de la federación, junto a Marina Kuptsova y Yulia Tarasenko, según informó 

el servicio de prensa de la FRA. 

El presídium de la FRA se reunirá el sábado con el fin de elegir al presidente interino de la 

federación y abordar la situación creada tras la suspensión de Shliajtin, tras lo que Borzakovsky 

comparecerá ante los medios. 

Borzakovsky es el gran favorito a dirigir la FRA debido a su prestigio tanto en Rusia como en el 

extranjero, aunque algunas voces también le han criticado por la falta de avances en la 

rehabilitación de la federación. 

El ministerio de Deportes también anunció este viernes que abordará el próximo 27 de 

noviembre la situación de la federación de atletismo. 

La AIU suspendió este jueves provisionalmente a Shliajtin por "graves violaciones de las reglas 

antidopaje, incluida la negativa a cooperar en una investigación. 

Denunció el comportamiento de altos funcionarios de la federación rusa durante la 

investigación sobre las violaciones cometidas por el saltador ruso Danil Lysenko, oro en los 

Mundiales de pista cubierta de Birminghan (2018) y plata en los Mundiales al aire libre en 

Mónaco (2017). 

Por ese motivo, han sido apartados, además de Shliajtin, el director ejecutivo de la FRA, 

Alexandr Parkin, el propio Lysenko y su entrenador. 

Según la investigación realizada conjuntamente por la AIU y la agencia antidopaje rusa, 

RUSADA, funcionarios rusos han dado explicaciones falsas y falsificaron documentos a la hora 

de explicar el paradero del saltador. 

La FRA tiene hasta el 12 de diciembre para responder a la acusación, tras lo que la AIU podría 

dirigirse al Consejo Atlético Mundial para que tome cartas en el asunto. 

En septiembre pasado, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) anunció una investigación debido 

a las dudas sobre la autenticidad de los datos recabados hace unos meses en el laboratorio de 

Moscú, en alusión a una posible manipulación de las pruebas antidopaje. 

Después de que el ministerio de Deportes ruso respondiera por escrito a las reclamaciones, la 

AMA adelantó que anunciará a mediados de diciembre su decisión, que podría dejar al 

atletismo ruso fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, como ocurrió en los de Río.EFE 



  
 

 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20191122/471789417309/borzakovsky-candidato-a-

sustituir-a-shliajtin-al-frente-de-federacion-rusa.html  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20191122/471789417309/borzakovsky-candidato-a-sustituir-a-shliajtin-al-frente-de-federacion-rusa.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20191122/471789417309/borzakovsky-candidato-a-sustituir-a-shliajtin-al-frente-de-federacion-rusa.html


  
 

 

MARCA 

23/11/2019 

Dimite el presidente de la Federación Rusa tras ser suspendido 

por no perseguir el dopaje 
Atletismo Yulia Tarasenko fue elegida presidenta en funciones 

Dmitri 

Shliajtin, EFE 

El presidente de la Federación Rusa de Atletismo (FRA), Dmitri Shliajtin, suspendido 

provisionalmente por la Unidad de Integridad del Atletismo el 21 de noviembre, presentó su 

renuncia. 

"Acabo de presentar a presídium (de la FRA) mi solicitud de renuncia. En estos momentos el 

presídium elige al presidente interino. El resto de los temas se estudiarán el lunes por el grupo 

de trabajo del Comité Olímpico de Rusia y el miércoles en el Ministerio de Deporte", declaró a 

la prensa, citado por TASS. 

Yulia Tarasenko fue elegida presidenta en funciones . Al puesto aspiraban los tres 

vicepresidentes de la FRA: el entrenador de la selección rusa y mediofondista Yuri 

Borzakovsky, la presidenta de la Federación de atletismo de San Petersburgo y directora 

deportiva de la FRA, Yulia Tarasenko, y María Kuptsova. "Tuvo lugar una votación, fui elegida 

primera vicepresidenta de la FRA y presidenta en funciones por mayoría de votos", aseveró 

Tarasenko, citada por TASS. 

La AIU suspendió provisionalmente a Shliajtin por "graves violaciones de las reglas antidopaje", 

incluida la negativa a cooperar en una investigación. Denunció el comportamiento de altos 

funcionarios de la federación rusa durante la investigación sobre las violaciones cometidas por 

el saltador ruso Danil Lysenko, oro en los Mundiales de pista cubierta de Birmingham (2018) y 

plata en los Mundiales al aire libre en Mónaco (2017). Por ese motivo, han sido apartados, 

además de Shliajtin, el director ejecutivo de la FRA, Alexandr Parkin, el propio Lysenko y su 

entrenador. 

https://www.marca.com/atletismo/2019/11/23/5dd9166dca4741c6218b4621.html  

https://www.marca.com/atletismo.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/11/23/5dd9166dca4741c6218b4621.html


  
 

 

EL DESMARQUE 

22/11/2019 

Unai Caro ve la luz para aclarar su positivo  
Un contenido de: 

Iñaki Benito 

 

Unai Caro se encuentra actualmente suspendido sin licencia. 

El luchador Unai Caro, campeón de España, Ibérico y Europa de muay thay, tenía previsto 

reaparecer el sábado para pelear con el tailandés Klakunseuk Artit, pero la pelea ha tenido 

que ser cancelada después de que la Federación Española de Kick Boxing y MuayThai haya 

retirado la licencia al sestaoarra tras dar positivo en un control antidopaje en el mes de febrero 

después de ganar el Campeonato de España. 

El positivo de Caro fue motivado por una sustancia contenida en el Terbasmin, un inhalador 

que toma desde niño debido a su asma crónica. El luchador informó verbalmente de la 

medicación al especialista que le realizó el control. Pasado el plazo de 15 días sin recibir 

ninguna notificación, en abril el vizcaíno se concentró en Madrid con la selección española que 

preparaba el Mundial amateur IFMA de agosto en Tailandia sin ser informado de ningún 

resultado adverso, según confirma el propio luchador a ElDesmarque Bizkaia. 

Este es uno de los informes médicos 

aportados por Unai Caro para aclarar su positivo. 

https://eldesmarque.com/bizkaia/kirolak/231488-unai-y-gorka-caro-vuelven-al-ring
https://eldesmarque.com/bizkaia/kirolak/231488-unai-y-gorka-caro-vuelven-al-ring
https://www.facebook.com/unai.caromiguelez/posts/3144577102226063


  
 

 

"A finales de julio llamé a la Federación para saber si iba a ir convocado a Tailandia y el 

presidente, Jesús Eguía, me dice verbalmente que no cuentan conmigo porque había dado 

positivo y que incluso me podían suspender por dos años. Entonces fue cuando me puse a 

reunir documentación sobre mi enfermedad. Después mi promotor, Diego Vázquez, me 

propone la pelea del sábado en Ponferrada y cuando acepto y se hace público Eguía le llama y 

le amenaza con una sanción muy fuerte. En principio seguimos adelante, pero el miércoles me 

llamó Diego para decirme que la pelea se cancelaba y que el tema estaba ya en manos de la la 

AEPSAD (Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte", relata Caro. 

Precisamente es desde la llegada del positivo a la AEPSAD cuando el sestaoarra empieza a ver 

la luz. "Ahora hay rayos de sol porque nos están entendiendo. Mi padre -Pepe Caro- ha 

solicitado la notificación oficial porque todavía a mí no me ha llegado nada y nos llegará en 

breve. Les estamos aportando la información que nos piden y tenemos esperanzas de que se 

resuelva a corto plazo. Vamos bien encaminados", apunta Caro, quien lamenta sobre todo su 

indefensión por falta de información y de apoyo para ayudarle a aclarar la situación por parte 

de la Española. "La Vasca está también muy molesta con esta situación porque tampoco se les 

ha informado de nada cuando debieran haberlo sabido incluso antes que yo", lamenta Caro. 

"Me han hecho más controles en campeonatos profesionales y nunca he tenido ningún 

problema. He hecho ciclismo ahí sí me hacían reconocimientos médicos y me pedían informes, 

pero aquí no te hace reconocimientos ni saben lo que tienes", denuncia. 

https://eldesmarque.com/bizkaia/kirolak/232562-unai-caro-ve-la-luz-para-aclarar-su-positivo  

  

https://eldesmarque.com/bizkaia/kirolak/232562-unai-caro-ve-la-luz-para-aclarar-su-positivo


  
 

 

AS 

23/11/2019 

El abogado de Freeman solicita documentos del Daily Mail 
O'Rourke, que lleva la defensa del exmédicon del Sky, dice que la declaración realizada por 

Sutton es 'inconsistente' con la investigación de 2016. 

Getty Images  

El abogado del Dr. Richard Freeman (exmédico del equipo ciclista Sky, actual Ineos) está 

presionando al Consejo Médico General (GMC) para que busque una 'orden de obtención' de 

una declaración firmada por Shane Sutton que creen que "contiene una serie de mentiras" y 

contradice el testimonio que dio al Departamento de Cultura, La investigación de Media and 

Sport (GMC) sobre el dopaje en el deporte en 2016, según The Guardian . 

Mary O'Rourke quiere que el GMC reciba la declaración del Daily Mail, que publicó el primer 

artículo sobre la 'bolsa de regalo ' entregada al Team Sky en el Critérium du Dauphiné 2011, 

donde Freeman era médico del equipo. La historia inició una investigación del Reino Unido 

contra el dopaje (UKAD) que descubrió evidencia de que 30 sobres del medicamento de 

testosterona Testogel se entregaron en la sede de British Cycling y Team Sky en Manchester, 

también en 2011. 

Freeman, Sutton y el director del Team Sky, David Brailsford, fueron llamados a 

responder. Freeman renunció a su cargo en 2017 y ahora se enfrenta al Servicio Tribunal de 

Médicos Practicantes después de que el GMC planteó 22 denuncias de mala conducta, de las 

cuales solo cuatro cometen a Freeman. Todos se relacionan con el Testogel y sus intenciones 

de uso, según Cyclingnews.  

 

https://as.com/ciclismo/2019/11/23/mas_ciclismo/1574514869_450085.html  

  

https://as.com/ciclismo/2019/11/21/mas_ciclismo/1574347127_638904.html
https://as.com/ciclismo/2019/11/21/mas_ciclismo/1574347127_638904.html
https://as.com/ciclismo/2019/11/21/mas_ciclismo/1574347127_638904.html
https://as.com/ciclismo/2019/11/15/mas_ciclismo/1573815536_400563.html?omnil=resrelart
https://as.com/ciclismo/2019/11/15/mas_ciclismo/1573815536_400563.html?omnil=resrelart
https://www.cyclingnews.com/news/freemans-counsel-seeking-documents-from-daily-mail/
https://as.com/ciclismo/2019/11/23/mas_ciclismo/1574514869_450085.html


  
 

 

AS 

25/11/2019 

El dueño del Ineos: "Si el dopaje entra en nuestro equipo, 

dejaremos el ciclismo" 
En una entrevista con The Times Jim Ratcliffe habló sobre el rígido control que se lleva en el 

equipo para cumplir con la normativa internacional en materia antidopaje. 

Martin Rickett 

- PA Images PA Images via Getty Images 

Pese a las polémicas que salpican al entorno del equipo Sky por las declaraciones en el juicio 

médico al exmédico del equipo Richard Freeman, el actual dueño del equipo Ineos, el 

empresario Jim Ratcliffe, quiso desligarse del pasado del equipo bajo su denominación anterior 

en una entrevista al diario The Times. 

El dueño del Ineos no quiso opinar sobre la posible relación de Sir Dave Brailsford, manager del 

equipo, con la figura del doctor Richard Freeman. "Dave Brailsford deberá lidiar con ello. Y si 

en el futuro hay más asuntos como este para Dave, deberá enfrentarse a ello. No tiene nada 

que ver con nuestro actual equipo" 

Ratcliffe analizó en este medio los rigurosos métodos a los que se está sometiendo el equipo 

en materia antidopaje y lanzó un serio aviso de que, si se produce un caso de dopaje en la 

estructura, dejará de patrocinar al equipo. "Revisamos todos nuestros procedimientos y 

registros médicos. Puedes comprar un equipo ciclista, no te lleva mucho trabajo legal, pero 

gastamos mucho tiempo en la diligencia debida en el equipo. Tenemos abogados externos que 

hacen revisiones, miran los métodos y hacen test. Nos lo tomamos muy en serio. Las 

normativas cuando compramos y los métodos en el Sky eran los más sofisticados y rigurosos 

en el mundo del ciclismo. Nuestro abogado principal, que analiza que todo se cumpla en el 

Ineos, es el responsable de mirar el cumplimiento del ciclismo. Y si él nos dice que tiene una 

preocupación, lo es para nosotros. El día que esa preocupación (dopaje) entre en nuestro 

mundo, dejaremos el ciclismo. Pero no creo que eso ocurra". 

El magnate reiteró su tolerancia cero con el dopaje aunque sí se mostró partidario de las 

innovaciones y las ganancias marginales. "El día que el dopaje entre en nuestro mundo, 

saldremos de ese mundo. No me interesan el uso de métodos para mejorar el rendimiento si 



  
 

 

no se deberían usar. No tengo problemas con las ganancias marginales, con las mejoras 

aerodinámicas parecidas a las de la Fórmula 1, pero lo que no quiero es hacer trampas. Ese no 

es mi juego". 

https://as.com/ciclismo/2019/11/25/mas_ciclismo/1574688411_758885.html  

  

https://as.com/ciclismo/2019/11/25/mas_ciclismo/1574688411_758885.html


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

24/11/2019 

Exclusive: Olympic medallists slam weightlifting dopers - and 

those who support them 
 By Brian Oliver 

 

 

Weightlifters from the United States, Canada and Britain - including a champion and a 

bronze medallist - have strongly criticised the doping culture within the sport, and especially 

the "massively frustrating" level of support given to known cheats by lifters and fans around 

the world. 

Cheryl Haworth, winner of an Olympic super-heavyweight bronze medal for the United States 

at Sydney 2000 said: "What’s been going on just doesn’t make any sense." 

She was scathing about the support given to dopers in "the Instagram world" where lifters and 

fans crave to see videos of big lifts even if they are by dopers such as Ilya Ilyin, the Kazakh who 

forfeited two Olympic gold medals for doping but who has around half a million followers on 

social media. 

"I'm disgusted by some of the attention and praise these athletes get," she said. 

"Nobody’s been ostracised.  

"Ilya Ilyin can probably set up weightlifting clinics for the rest of his life and make a shitload of 

money and that drives me mad." 

Gareth Evans, the Commonwealth Games champion who lifted for Britain at London 2012, 

admitted public support for dopers was "massively frustrating". 

Evans directly blamed dopers for the loss of UK Sport funding for weightlifting. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24088/brian-oliver


  
 

 

"Since 2013 men’s weightlifting in the UK has been pretty much dead and the main reason is 

all those dopers at London 2012," Evans said. 

British lifters failed to meet funding targets, only to reach them retrospectively years later 

when dopers were disqualified after the International Olympic Committee used improved 

science to test samples stored from Beijing 2008 and London 2012. 

They caught 57 cheats in this manner, and weightlifting’s place on the Olympic schedule has 

since fallen into question. 

Canada's Christine Girard was presented with the 

Olympic gold medal from London 2012 last November after the two weightlifters in the under-

63kg category ahead of her both tested positive for drugs ©Getty Images 

Christine Girard, of Canada, was presented with a gold medal more than six years after 

finishing third in London, and has just been inducted into the Canadian Olympic Hall of Fame. 

"I lost a lot by not having my medals on time - lots of money, lots of support, lots of 

opportunities," Girard said. 

"But my whole country lost a lot too." 

It was a similar story to Britain: funding that would have been awarded for ‘live’ medals never 

materialised. 

The lifters have spoken out in the build-up to a meeting of the International Weightlifting 

Federation’s Executive Board, who will vote on a proposal that could have far-reaching 

consequences when they gather in Lausanne on December 5. 

Some members want to scrap the independent sanctions panel that decides on punishments 

for nations with multiple doping offences. 

The Canadian Weightlifting Federation has issued a strongly-worded statement warning 

against the move, which it says would send out the wrong message. 

"Weightlifting needs continued resolve against doping, not more uncertainty," it said. 

Global Athlete, the body that campaigns for athletes' rights, is seeking views from weightlifters 

and is expected to release a statement in the next few days. 

To read interviews with Haworth, Evans and Girard click on The Big Read here.  

https://www.insidethegames.biz/articles/1087396/anger-at-weightlifting-cheats-celebrated  

  

https://www.insidethegames.biz/articles/1087383/anger-at-praise-for-weightlifting-cheat
https://www.insidethegames.biz/articles/1087396/anger-at-weightlifting-cheats-celebrated

