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AS 

25/11/2019 

La AMA recomienda "graves consecuencias" para RUSADA 
Esta recomendación, según agrega la AMA, "va acompañada de una propuesta de graves 

consecuencias y serias condiciones de reinserción" por falta de cumplimiento. 

EFE 

 

Tras examinar un informe del Departamento de Inteligencia e Investigaciones de la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA) y de expertos forenses independientes, el Comité de Revisión de 

Cumplimiento (CRC) independiente de aquel organismo ha recomendado a su Comité 

Ejecutivo (ExCo) que la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) sea declarada no conforme con el 

Código Mundial Antidopaje, tal y como ya anunció el pasado viernes. Esta recomendación, 

según agrega la AMA, "va acompañada de una propuesta de graves consecuencias y serias 

condiciones de reinserción" por falta de cumplimiento. 

La recomendación del CRC fue entregada al Consejo Ejecutivo de conformidad con el proceso 

acordado en virtud de la Norma Internacional para el Cumplimiento de los Códigos por los 

Signatarios (ISCCS). Los motivos de su decisión son que "permitiría a la comunidad antidopaje 

resolver y poner fin a las acusaciones de conspiración sistemática para dopar a los deportistas 

rusos; garantizaría que todos los deportistas rusos que hubieran dado positivo pudieran ser 

castigados; e, igualmente importante, aseguraría que los deportistas rusos que son inocentes 

pudieran ser liberados de toda sospecha". 

Por consiguiente, el CRC ha recomendado que la AMA envíe una notificación oficial a RUSADA 

alegando el incumplimiento del requisito de proporcionar una copia auténtica de los datos 

de Moscú y proponiendo unas consecuencias que entrarán en vigor en la fecha en que la 

decisión de que la agencia antidopaje rusa no cumple los requisitos sea definitiva y 

permanecerá en vigor hasta el cuarto aniversario de esa fecha. Este lunes, el director general 

de RUSADA, Yuri Ganus, afirmó que la AMA pretende imponer "graves sanciones" sobre el 

deporte ruso. 

"La lista definitiva de las sanciones se conocerá el 9 de diciembre y éstas, en todo caso, serán 

bastante graves", dijo Ganus a la agencia Tass. El pasado 23 de septiembre, la AMA anunció 

una investigación debido a dudas sobre la autenticidad de los datos recabados en el 

https://as.com/autor/agencia_efe/a/
https://as.com/tag/ama_agencia_mundial_antidopaje/a/
https://as.com/tag/ama_agencia_mundial_antidopaje/a/


  
 

 

Laboratorio de Moscú, en alusión a una posible manipulación de las pruebas antidopaje, y dio 

tres semanas a Rusia para responder a dichas acusaciones. 

Rusia envió una carta a la AMA el 8 de octubre con aclaraciones a 31 puntos que había puesto 

sobre la mesa la organización internacional. No obstante, según algunas informaciones, Rusia 

habría proporcionado a la AMA un informe incompleto y solo había respondido a 23 

preguntas. 

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 2016, y tras su 

rehabilitación con condiciones en septiembre de 2018 la AMA tuvo acceso a las muestras 

conservadas en el laboratorio ruso para reexaminar las que despertaban sospechas. En caso de 

confirmarse las sospechas actuales de la AMA, Rusia podría ser excluida de los Juegos 

Olímpicos de Tokio 2020. El Consejo Ejecutivo examinará la recomendación en una reunión 

especial que se celebrará en París el 9 de diciembre de 2019. 

https://as.com/masdeporte/2019/11/25/polideportivo/1574715173_748339.html   

https://as.com/masdeporte/2019/11/25/polideportivo/1574715173_748339.html


  
 

 

SPUTNIK MUNDO 

25/11/2019 

La Agencia Mundial Antidopaje recomienda suspender a Rusia por 

4 años 
© REUTERS / Christinne Muschi 

MOSCÚ (Sputnik) — El Сomité de Revisión y Сumplimiento de la Agencia Mundial Antidopaje 

(WADA) recomendó al Comité Ejecutivo de la organización apartar a Rusia de las 

competiciones internacionales por cuatro años. 

"Los atletas rusos y su personal de apoyo solo pueden participar en eventos importantes 

organizados en el período de cuatro años si pueden demostrar que no están implicados de 

ninguna manera en el incumplimiento", pero "ellos no pueden representar a la Federación de 

Rusia", dice el comunicado del organismo. 

 

© AP PHOTO / LAURENT GILLIERON 

El comité también recomienda que la bandera de Rusia no "se ice en ningún evento 

importante organizado en el período de cuatro años". 

Además, según las recomendaciones, Rusia no puede acoger, ni presentar su candidatura a ser 

sede de las competiciones internacionales durante el mismo período. 

"Los funcionarios o representantes del Gobierno ruso no pueden participar, ni asistir a ninguno 

de los siguientes eventos organizados en el período de cuatro años: los Juegos Olímpicos de la 

Juventud (de verano e invierno); los los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos (de verano 

e invierno); cualquier otro evento organizado por una organización de grandes eventos; y 

cualquier campeonato mundial organizado o sancionado por cualquier signatario", indica el 

comunicado. 

Otra recomendación es prohibir al presidente y al secretario general, así como a los otros 

miembros de las juntas ejecutiva y directiva del los comités Olímpico y Paralímpico rusos que 

participen o asistan a "cualquier evento importante llevado a cabo en el período de cuatro 

años". 

https://mundo.sputniknews.com/rusia/201911231089414593-un-comite-de-la-wada-afirma-que-rusia-no-cumple-con-el-codigo-mundial-antidopaje/


  
 

 

El comité insiste en que la Agencia Antidopaje Rusa (Rusada) debe pagar todos los gastos de la 

WADA incurridos desde enero de 2019, así como una multa por el monto del 10% de sus 

ingresos en 2019 o 100.000 dólares (la suma que sea menor), agrega el comunicado. 

"Los datos de Moscú no están completos ni completamente auténticos", subraya el organismo 

en su documento. 

Afirma que algunos datos entregados por un laboratorio de Moscú fueron manipulados, 

mientras otros fueron eliminados. 

El Сomité de Revisión y Сumplimiento de la WADA concluyó que eso es "un caso 

extremadamente grave de incumplimiento del requisito de proporcionar una copia auténtica 

de los datos de Moscú" agravado por varios factores. 

El Comité Ejecutivo de la WADA se reunirá el 9 de diciembre para discutir y tomar la decisión 

sobre estas recomendaciones. 

En noviembre de 2015, la WADA acusó a Rusia de numerosas infracciones de las reglas 

antidopaje y suspendió a la Rusada. 

En diciembre de 2017, el Comité Olímpico Internacional (COI) prohibió a la selección 

rusa participar en los Juegos Olímpicos de 2018 en Pyeongchang bajo la bandera nacional, 

pese a no haber encontrado pruebas del llamado "dopaje institucional", del que se acusó a 

Rusia. 

Moscú negó en repetidas ocasiones cualquier vínculo del Gobierno ruso y los organismos 

públicos con los casos de dopaje entre los deportistas y aseguró que no solo luchó en el 

pasado contra este mal, sino que así lo seguirá haciendo en el futuro. 

El 20 de septiembre de 2018, el Comité Ejecutivo de la WADA decidió restablecer como 

miembro a la Rusada con varias condiciones, entre ellas proporcionar antes de fin de 2018 

pleno acceso a su laboratorio antidopaje en Moscú. 

Rusia proporcionó el acceso al laboratorio en Moscú en enero de 2019, cuando consiguió 

certificar los equipos de los expertos de la WADA según la legislación rusa, y desde entonces la 

Agencia Mundial Antidopaje continúa la investigación de los datos del laboratorio ruso. 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201911251089436378-la-agencia-mundial-

antidopaje-recomienda-suspender-a-rusia-por-4-anos/  
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SPUTNIK MUNDO 

26/11/2019 

El Kremlin descarta la reunión con los jefes de las federaciones 

deportivas por la WADA 
 

 

© Sputnik / Vladimir Sergeev 

MOSCÚ (Sputnik) — El Kremlin desmintió que el presidente ruso, Vladímir Putin, tenga 

previsto reunirse con los titulares de las federaciones deportivas del país el 28 de noviembre 

para debatir la situación con la Agencia Mundial Antidopaje (WADA). 

Más temprano el portal Championat afirmó que el Kremlin planificaba examinar con las 

federaciones las nuevas recomendaciones de la WADA que busca vetar a Rusia de las 

competencias internacionales por cuatro años. 

"No se planea ninguna reunión con las federaciones deportivas", enfatizó el portavoz del 

Kremlin, Dmitri Peskov. 

El presidente Putin asistirá el 28 de noviembre a la cumbre de la Organización del Tratado de 

Seguridad Colectiva (OTSC) que acogerá Kirguistán. 

La OTSC, fundada en 2002, está conformada por Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, 

Rusia y Tayikistán. 

El Comité Ejecutivo de la WADA se reunirá el 9 de diciembre para discutir y tomar la decisión 

sobre las nuevas recomendaciones. 

Desde el Comité Olímpico Internacional (COI) pidieron que la lucha contra el dopaje no 

menoscabe los derechos de los deportistas "limpios". 

En noviembre de 2015, la WADA acusó a Rusia de numerosas infracciones de las reglas 

antidopaje y suspendió a la Rusada, la agencia antidopaje. 

En diciembre de 2017, el COI prohibió a la selección del país participar en los Juegos Olímpicos 

de 2018 bajo su bandera nacional, pese a no haber encontrado pruebas del llamado "dopaje 

institucional", del que se acusó a Rusia. 

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


  
 

 

Moscú negó en repetidas ocasiones cualquier vínculo del Gobierno y los organismos públicos 

con los casos de dopaje de los deportistas y reivindicó su combate total contra el dopaje. 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201911261089442031-el-kremlin-descarta-la-

reunion-con-los-jefes-de-las-federaciones-deportivas-por-la-wada/  

  

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201911261089442031-el-kremlin-descarta-la-reunion-con-los-jefes-de-las-federaciones-deportivas-por-la-wada/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/201911261089442031-el-kremlin-descarta-la-reunion-con-los-jefes-de-las-federaciones-deportivas-por-la-wada/


  
 

 

LA VANGUARDIA 

26/11/2019 

Clavadista ruso supendido 18 meses por violar normas antidopaje 
Moscú, 26 nov (EFE).- El clavadista ruso Ilya Zakharov, campeón olímpico en 2012 en trampolín 

3 metros sincronizados, ha sido sancionado por la Federación Internacional de Natación (FINA) 

con una suspensión de 18 meses por violar las normas antidopaje, informó este martes el 

presidente de la Federación Rusa de Saltos, Alexéi Vlasenko. 

"Ilya no va a recurrir la sanción. En toda su carrera nunca dio un positivo ni tuvo problemas con 

los servicios antidopaje. Es un caso de indisciplina", dijo Vlasenko a la agencia RIA-Nóvosti. 

Explicó que la suspensión obedeció a que el clavadista, de 28 años, no se sometió a tres 

controles antidopaje. 

"Lamentablemente no podrá participar en los Juegos Olímpicos (Tokio'2020), aunque de hecho 

difícilmente hubiera podido competir. Ha sido operado de ambas rodillas y recién se está 

recuperando. Hablé con él. Está terminando su carrera", señaló Vlasenko. 

En los Juegos Olímpicos de Londres, además del oro en trampolín 3 m, Zakhárov consiguió la 

plata en trampolín 3 m sincronizados (con Evgueni Kuznetsov). 

El palmarés del clavadista ruso incluye un oro mundial (2017) en trampolín 3 m sincronizados y 

diez oros europeos. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20191126/471877949814/clavadista-ruso-

supendido-18-meses-por-violar-normas-antidopaje.html   

https://www.lavanguardia.com/deportes/20191126/471877949814/clavadista-ruso-supendido-18-meses-por-violar-normas-antidopaje.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20191126/471877949814/clavadista-ruso-supendido-18-meses-por-violar-normas-antidopaje.html
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25/11/2019 

Las atletas rusas Gushchina y Nazarova, sancionadas por positivos 

en Londres 2012 
Atletismo Se han reanalizado las muestras de la velocista y la saltadora de longitud 

Entrada 

del TAS AFP 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunció sanciones para las rusas Yuliya Gushchina y 

Anna Nazarova después de que se hayan encontrado sustancias prohibidas, en ambos casos un 

esteroide anabolizante, en los reanálisis de las muestras de los Juegos Olímpicos de Londres 

2012. 

Gushchina, que había sido semifinalista en los 400 metros de la capital británica, será 

sancionada cuatro años, desde el 26 de marzo de 2017, y además se anularán todos sus 

resultados desde el 1 de septiembre de 2011 al 31 de diciembre de 2014. 

Hablamos, no se olvide, de una atleta que tiene dos oros mundiales en pista cubierta como 

integrante del 4x400 ruso, una plata europea en 200 metros y un cuarto puesto en los 400 

metros de los Juegos de Pekín de 2008. 

En el caso de Nazarova, saltadora de longitud, será castigada dos años, pero aún queda por 

definir el periodo. La saltadora había sido inicialmente quinta en aquella final pero había 

escalado hasta la cuarta plaza tras la descalificación, también por dopaje, de la letona Ineta 

Radevica. 

Nazarova es la tercera atleta descalificada de aquella final por dopaje, tras la mencionada 

Radevica y la bielorrusa Nastassia Mironchyk-Ivanova. 

https://www.marca.com/atletismo/2019/11/25/5ddbd82de2704e10068b45dc.html   

https://www.marca.com/atletismo.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/11/25/5ddbd82de2704e10068b45dc.html
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La UFC revisa su política antidopaje tras los últimos casos 
La compañía profundizó en los positivos por suplementos contaminados, que casi provoca la 

cancelación del Jorge Masvidal vs Nate Díaz en el UFC 244. 

Álvaro Carrera@As_ACarrera 

Getty Images  

La UFC ha aprovechado el parón que tiene de competición (su último show fue en Brasil el 16 

de noviembre y no volverá hasta el 7 de diciembre) para modificar su política antidopaje junto 

con la USADA, con quien se unió en 2015 en esta lucha. Así, tras los recientes positivos por 

contaminaciones, la mayor promotora de MMA en el mundo ha cambiado sus baremos. Las 

modificaciones en la política se han dado en dos aspectos que se han incluido: una "lista 

prohibida" y unos "suplementos certificados" para que en casa de contaminación los 

deportistas queden exonerados de culpa. 

La empresa entiende que muchos de los positivos que se han dado en los últimos años se han 

debido a suplementos contaminados, ya que los métodos antidopaje cada vez son mejores y 

detectan trazos cada vez más pequeños. Por ello, y admitiendo que no suponen un beneficio, 

han realizado esta modificación (en este apartado también se ha tenido en cuenta el caso con 

Jon Jones). Con esta medida, UFC espera acabar con positivos como el de Nate Díaz, 

quien estuvo cerca de quedarse fuera del UFC 244, por un suplemento contaminado. 

Además, han ampliado la cantidad mínima para sancionar por dopaje en los positivos con 

diuréticos o SARMS (un tipo de anabolizante que se ha encontrado en algunos suplementos 

alimenticios). 

"Si los atletas se adhieren a esto, si solo usan estos suplementos certificados, creo que 

prácticamente eliminará el problema de los suplementos contaminados", aseguró a ESPN Jeff 

Novitzky, vicepresidente de la UFC en la materia. Además, Novitzky aseguró que la 

normativa entra en vigor de inmediato, por lo tanto los casos que haya pendiente dentro de la 

UFC podrán acogerse a ella.  

https://as.com/masdeporte/2019/11/25/polideportivo/1574708701_201851.html  
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