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LA VANGUARDIA 

12/12/2019 

Carraro: "Nunca se ganará definitivamente al dopaje, pero el COI 

no se rinde" 
Andrea Montolivo 

Roma, 12 dic (EFE).- El italiano Franco Carraro, quien concluirá el próximo 31 de diciembre una 

carrera de 37 años en el Comité Olímpico Internacional (COI), advirtió este jueves en una 

entrevista con EFE de que la "guerra al dopaje nunca se ganará definitivamente", pero subrayó 

que el organismo nunca dejará de luchar para limpiar el deporte. 

Carraro (Padua, 6 de diciembre 1939) atendió a EFE en el hotel Parco dei Principi, a pocos 

pasos de la Villa Borghese en Roma, cuando faltan pocos días para que, con su despedida del 

COI, termine también oficialmente su cargo de presidente de la Comisión para el Programa 

Olímpico. 

En una larga conversación, consideró "correcta y obligada" la sanción por dopaje a Rusia, 

suspendida por cuatro años por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), expresó el deseo de 

que los rusos arreglen pronto las irregularidades para volver a competir bajo su bandera y 

repasó los desafíos que esperan al COI en los próximos años, subrayando la necesidad de 

"adaptarse a los tiempos" sin olvidarse de la tradición. 

Pregunta: En su larga carrera en el COI vivió una larga serie de cambios, tanto a nivel de sus 

integrantes, como a nivel de retos y desafíos. ¿Cuáles son los cambios que más destacaría? 

Respuesta: Cuando entré en el COI, solo había un pequeño edificio en Chateau de Vidy y 

trabajaban allí unas 15 personas. (El español, Juan Antonio) Samaranch todavía no había 

empezado su auténtica revolución. Los Juegos Olímpicos estaban organizados por el comité 

organizador y el COI se limitaba en averiguar cómo iban las cosas. Si iban bien, tomaba nota de 

ello. Si iban mal, los problemas seguían. 

Hoy hay una sede de vanguardia también a nivel ambiental, hay muchísimas personas. Ahora 

los Juegos se organizan con el Comité Organizador, pero el COI sigue día a día todo lo que 

ocurre, hasta que terminan. 

Además, en el pasado los Juegos Olímpicos se complacían de edificar instalaciones enormes. 

Hoy lo más importante es tener instalaciones que satisfagan a los atletas, a los espectadores, 

pero sobre todo que no provoquen despilfarro de dinero público. Deben ser construidas para 

que puedan ser modificadas, adaptadas, o destruidas. 

P: ¿Cómo evolucionó la lucha contra el dopaje? 

R: En 1982 no había todavía la cultura de prohibir el dopaje. El dopaje casi estaba considerado 

una manera para mejorar el entrenamiento. Alemania del Este tuvo en 1976 un gran éxito y 

todos sabían que había un dopaje bastante importante. Ningún medio polemizó con esto en 

esos años. 

Al principio de los años 80 se empezó a analizar el problema. El COI fue uno de los primeros en 

hacerlo. La batalla contra el dopaje es algo que no terminará nunca. Hay que luchar. Para el 

atleta la tentación del dopaje es demasiado fuerte. Un atleta que hoy llega vigésimo en los 



  
 

 

Juegos en atletismo logra una hazaña extraordinaria, pero si eres el número 20 del mundo, te 

cuesta tener medios económicos para poder entrenarte. Si ganas oro, plata o bronce, ganas 

millones de dólares. La diferencia es enorme. 

Los científicos corrompidos siempre buscan nuevas soluciones. La guerra contra el dopaje 

nunca será ganada definitivamente, pero hay que combatirla con todo. El COI y todo el 

movimiento olímpico no se rinden, luchan. 

P: La AMA condenó a Rusia a cuatro años de aislamiento internacional por dopaje. ¿Es una 

sanción que juzga correcta? 

R: Cuando no había pruebas claras, no se tomaron medidas definitivas. Pero Rusia demostró 

una incomprensible obstinación en no arreglar su situación. Creo que el movimiento olímpico 

trató de animarles a arreglarlo, pero ellos han sido obstinados. Es una medida ineludible, que 

no le gusta a nadie, porque tener a atletas que no compiten bajo su bandera es desagradable, 

pero lamentablemente no había alternativa. 

Siendo honestos, de 2015 a hoy, no me parece que hayan sido muy eficaces en arreglar las 

cosas. Pero yo mantengo la confianza y espero que todo vuelva a la normalidad. 

P: Esta medida afectará también a las nuevas generaciones rusas. ¿Hasta qué punto es 

correcto que los jóvenes atletas paguen por culpas de generaciones precedentes? 

R: La AMA tomó una medida muy oportuna y obligada. Pero deseo siempre que Rusia se 

organice para que, en algunos meses, vayan a la AMA a demostrar que han tomado conciencia 

de lo que ocurrió y que no va a volver a pasar. Lo deseo por los jóvenes de Rusia, que tiene 

talentos, jóvenes con derecho de competir con su bonita camiseta y subir al podio en nombre 

de Rusia. 

P: En su larga carrera en el COI ha contribuido a introducir deportes de éxito en los Juegos 

Olímpicos, como el triatlón o el rugby, y otros que debutarán en Tokio, como el kárate o el 

surf, hasta llegar al 'breakdance', que entrará en la edición de París 2024. ¿Es un adaptarse a 

los tiempos o una "traición" a la tradición? 

R: En 2003, en calidad de presidente de la Comisión del Programa Olímpico, me reuní con un 

directivo de una televisión estadounidense y me dijo que los Juegos Olímpicos de Salt Lake 

City, en los que se introdujo el 'snowboard', tuvieron un gran incremento de seguimiento de 

los jóvenes. 

Las base del Olimpismo seguirá siendo el atletismo, la natación, la gimnasia. La tradición la hay, 

y nadie la quitará. Pero los jóvenes tienen aficiones distintas. Las redes sociales hablan de 

breakdance, de skateboard y los intereses cambian. 

El COI no olvida la tradición, pero no puede no tomar conciencia de que los jóvenes tienen 

aficiones en algunos casos distintas respecto a sus padres y abuelos. Hay que conservar y 

respetar la tradición, pero tomar conciencia de las nuevas aficiones. 

P: ¿Cuáles son los Juegos Olímpicos que recuerda con más placer? 

R: Me acuerdo bien de los Juegos de Cortina 1956 y vi como espectador los de Roma 1960. 

Estuve en la ceremonia de apertura, vi los 200 metros, el maratón. Desde 1964 vi todas las 

ediciones de los Juegos. Roma se queda en mi corazón, como Turín 2006. 

P: ¿Y un atleta que con sus hazañas le haya emocionado particularmente? 



  
 

 

R: Son muchísimos, pero si hay uno para mí es Pietro Mennea (oro olímpico en Moscú 1980 en 

los 200 metros). Hubo un momento en el que entre las primeras diez marcas en los 200 

metros, Mennea ocupaba la primera, la segunda, la cuarta y la séptima plaza. Dominaba. 

Además estaba determinado, tenía ganas de afirmarse. Obtuvo tres títulos universitarios tras 

competir, siempre lo dio todo. Es a quien más ama la gente como un atleta mito. 

P: ¿A qué se dedicará tras acabar su rol en el COI? 

R: Seguiré siendo miembro honorario. Si estoy bien, confío en ir a ver los Juegos de Tokio. 

Luego me ocuparé de mis cosas, de mi familia. Tengo mis intereses. Solo reduzco mi actividad. 

EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20191212/472189560487/carraro-nunca-se-ganara-

definitivamente-al-dopaje-pero-el-coi-no-se-rinde.html   

https://www.lavanguardia.com/deportes/20191212/472189560487/carraro-nunca-se-ganara-definitivamente-al-dopaje-pero-el-coi-no-se-rinde.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20191212/472189560487/carraro-nunca-se-ganara-definitivamente-al-dopaje-pero-el-coi-no-se-rinde.html


  
 

 

LA VANGUARDIA 

12/12/2019 

Dime que eres inocente 
 

Lasitskene, Medvéved o Yefímova, entre los talentos rusos que deberán probarse limpios para 

ir a Tokio 2020 

 

Maria Lasitskene, oro en 

salto de altura en los Mundiales de Doha, en octubre (Morry Gash / AP) 

SERGIO HEREDIA, BARCELONA 

 “Creo que Rusia puede celebrar sus propios Juegos. Podría organizarlos e invitar a deportistas 

de nivel mundial. Ya hemos demostrado nuestra capacidad para organizar grandes eventos”. 

Valentina Matviyenko resuelve así el contubernio: si nos echan del deporte mundial, nosotros 

construiremos nuestro propio deporte. Parece un mensaje folklórico, aunque el mensajero no 

es cualquiera. Valentina Matviyenko preside el Senado ruso. 

Mientras el deporte ruso prepara el recurso que enviará al Tribunal de Arbitraje 

Deportivo (TAS), los talentos esperan y se desesperan. 

A corto plazo, ignoran qué va a ser de ellos. 

Si quieren acudir a los Juegos de Tokio 2020, los del próximo verano, deberán demostrar su 

inocencia. Y si adquieren la licencia, defenderán la bandera de la ANA (Authorised Neutral 

Athletes). No lucirán el uniforme ni los colores de su bandera. 

Maria Lasitskene 

“¿Qué ha hecho por mí mi ministro de Deportes o mi Comité Olímpico en los últimos cuatro 

años?” 

La lista de damnificados es notable. En Londres 2012, Rusia había recogido 82 medallas. En Río 

2016, fueron 56. 

https://www.lavanguardia.com/autores/sergiomanuel-heredia.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20191209/472136657231/rusia-expulsada-sergio-heredia-grigori-rodchenkov-dopaje-frascos-declaracion-video-seo-lv.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20191209/472136657231/rusia-expulsada-sergio-heredia-grigori-rodchenkov-dopaje-frascos-declaracion-video-seo-lv.html


  
 

 

Maria Lasitskene (26). La mejor saltadora de altura del mundo se ha mostrado particularmente 

vehemente en sus protestas. Ayer publicaba una carta en las redes sociales: “Se me ha vetado 

competir bajo la bandera rusa desde el 2016. Y ahora, de nuevo, parece que no podré hacerlo 

hasta el 2024. No soy juez, así que no puedo asumir un veredicto ni dictar un castigo, pero 

exijo respuestas (...) ¿Qué ha hecho por mí mi ministro de Deportes o mi Comité Olímpico en 

los últimos cuatro años?”. Lasitskene ha ganado los tres últimos Mundiales (2015, 2017 y 2019, 

en los dos últimos casos como ANA), pero se perdió los Juegos de Río 2016, tras el veto a todos 

los atletas rusos. Su ausencia le abrió la puerta a Ruth Beitia, oro entonces. 

Danil Lysenko (22). Saltador de altura, igual que Lasitskene, el comportamiento de Lysenko ha 

encabritado a World Athletics. Se le había concedido el permiso para competir bajo la bandera 

neutral (fue plata en Londres 2017), pero se saltó tres controles antidopaje el año pasado. 

Equivale a tres positivos. Dado su comportamiento, World Athletics analiza la posibilidad de 

vetar a todos los atletas rusos a perpetuidad. 

Daniil Medvédev (23). Su progresión en este año ha fascinado al mundo del tenis, que 

vislumbra la llegada de un nuevo genio y el desarrollo del circuito ATP en el Este europeo. 

Medvédev es el quinto tenista del mundo. Los expertos no olvidan su maravilloso duelo a cinco 

sets ante Rafael Nadal, la última final del US Open. El castigo le afecta: no queda claro si podrá 

acudir a Tokio. También peligra la presencia de Karen Jachánov y Andréi Rublev, los hombres 

que llevaron a Rusia a las semifinales de la reformada Copa Davis. 

Yulia Yefímova (27). Desde el 2016, Yefímova es la reina malvada . La mejor bracista del mundo 

arrastra dos positivos a sus espaldas. Uno de ellos, por un esteroide. El segundo, por meldonio. 

Yefímova estuvo en Río 2016 (dos platas), pero la tormenta se desata cada vez que salta a la 

piscina. La abuchea el público y la maldicen sus rivales, y entre ellas Lilly King. Otros 

portentosos nadadores son Anton Chupkov y Yevgueni Rilov. 

Danil Lysenko 

Autorizado para competir bajo la bandera neutral, Lysenko se saltó tres controles el año 

pasado 

Roman Vlasov (29). Es el rey de la lucha grecorromana. Fue campeón olímpico en Londres 

2012 y Río 2016. Ha ganado dos Mundiales y cuatro Europeos. Tenía ocho años cuando 

compitió por primera vez. Rompió a llorar tras perder la pelea. El entrenador se lo llevó aparte. 

Aprovechó aquella experiencia para inculcarle los valores del entrenamiento. Vlasov vive para 

la lucha. 

Nikita Nagorni (22). En Nagorni se encarna el presente de la magnífica escuela de gimnastas 

rusos. En Stuttgart, este mismo octubre, se había convertido en el último campeón del mundo 

en el concurso general: heredaba el título de su compatriota Artur Dalaloyan, plata en aquel 

mismo concurso. 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20191212/472188135315/sancion-dopaje-rusia-

atletas-tokio-2020.html   

https://www.lavanguardia.com/deportes/20191212/472188135315/sancion-dopaje-rusia-atletas-tokio-2020.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20191212/472188135315/sancion-dopaje-rusia-atletas-tokio-2020.html


  
 

 

EL PAÍS 

10/12/2019 

Putin denuncia una trama política tras el castigo por dopaje a 

Rusia 
El presidente afirma que las sanciones “no pueden ser colectivas” 

MARÍA R. SAHUQUILLO 

Moscú  

 

El presidente ruso Vladimir Putin en el Palacio del Kremlin de Moscú. En vídeo, la AMA excluye 

a Rusia de las competiciones mundiales. M. SVETLOV (GETTY) | REUTERS 

A Vladímir Putin se le han atragantado las sanciones contra Rusia por los casos de dopaje. El 

presidente ruso ha cargado contra la Agencia Mundial de Antidopaje (AMA) y su decisión de 

excluir al país euroasiático de las grandes competiciones internacionales por falsificar datos 

para encubrir el uso de sustancias prohibidas por parte de sus deportistas. “Las sanciones no 

pueden ser colectivas o aplicarse a las personas que no tienen nada que ver con ciertas 

violaciones”, remarcó con gesto serio el líder ruso en París, donde participó el lunes en una 

cumbre. El castigo de la AMA significa que la bandera rusa no podrá ondear en los Juegos 

Olímpicos de Tokio 2020 o en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Sus atletas, si demuestran 

estar limpios, solo podrán competir bajo bandera neutral. 

Rusia está analizando todavía la decisión del máximo organismo contra el dopaje. Tiene 21 días 

para recurrir las sanciones, que vuelven a apartar al deporte ruso otros cuatro años de los 

grandes torneos, en el que ya es el castigo más severo en su historial. Pero el líder ruso ya ha 

dicho que deberían apelar. Putin, igual que su primer ministro, Dmitri Medvédev, que atribuyó 

la medida a la “histeria antirusa”, también ve motivos políticos tras las sanciones. “Hay razones 

para pensar que esas decisiones no se basan en la pureza del deporte mundial sino en 

consideraciones de carácter político que no tienen nada que ver con los intereses del deporte 

y el movimiento Olímpico”, dijo el presidente. 

Esta nueva sanción es similar, aunque más severa, a la que se impuso a Rusia en los pasados 

Juegos de Pyeongchang. Además, el veto todavía no se ha levantado al atletismo ruso, que 

está en el centro de la polémica y dio origen al escándalo de 2014. La AMA establece que 

https://elpais.com/autor/maria_rodriguez_sahuquillo/a/
https://elpais.com/tag/caso_dopaje_rusia/a
https://elpais.com/deportes/2019/12/09/actualidad/1575887680_190022.html
https://elpais.com/deportes/2019/12/09/actualidad/1575887680_190022.html
https://elpais.com/deportes/2019/12/09/actualidad/1575916771_384417.html
https://elpais.com/deportes/2019/12/09/actualidad/1575916771_384417.html
https://elpais.com/deportes/2017/11/27/actualidad/1511795823_258317.html
https://elpais.com/deportes/2017/11/27/actualidad/1511795823_258317.html
javascript:void(0)


  
 

 

Rusia, anfitrión del pasado Mundial de Fútbol, tampoco podrá albergar competiciones 

deportivas. 

“No hay reclamaciones al Comité Olímpico Nacional Ruso, y si no hay reclamaciones entonces 

el país debe participar bajo la bandera nacional; lo dice la carta olímpica”, afirmó Putin, que 

aseguró que la decisión de la AMA, tomada por unanimidad y hecha pública el lunes, 

contradice la carta olímpica. “Tenemos todas las razones para recurrir al Tribunal de Arbitraje 

Deportivo”, añadió el líder ruso respondiendo a una pregunta en la rueda de prensa tras 

la cumbre sobre la paz en el Este de Ucrania en París, junto a los líderes de Alemania, Angela 

Merkek; Francia, Emmanuel Macron; y Ucrania, Volodímir Zelenski. 

Para Putin, que se ha involucrado y ha invertido miles de millones de euros en tratar de dotar a 

Rusia de ese halo de superpotencia deportiva de la época soviética, lo ocurrido con la AMA es 

casi una humillación personal. “Cualquier castigo que se haya impuesto desde la época del 

derecho romano debe ser individual y basarse en lo cometido por una persona”, dijo. “Y creo 

que todo el mundo lo entiende. Los especialistas de la AMA, también”, remarcó. 

El escándalo es tan profundo que a nadie en el mundo del deporte ruso le ha sorprendido el 

castigo. Sanciones que la campeona olímpica y del mundo de salto con pértiga Yelena 

Isinbáyeva considera “crueles, injustas y mortales para el deporte ruso”. “Es difícil para mí 

entender si la decisión del Comité Ejecutivo de la AMA protege los derechos de nuestros 

atletas limpios, permitiendo que nuestros atletas compitan bajo una bandera neutral”, añadió 

la atleta en su cuenta de Instagram. 

Seguir la preparación 

Otros, como el equipo ruso de escalada, que por primera vez será deporte olímpico el año que 

viene en los Juegos de Tokio, ya ha dicho que seguirá preparándose sin ningún cambio. 

“Incluso si tiene que competir sin bandera, todos sabemos perfectamente quiénes son 

nuestros atletas, sus resultados son logros de los que Rusia está orgullosa y en los que se 

invierten las fuerzas y el conocimiento de los deportes rusos”, ha dicho el presidente de la 

Federación Rusa de Escalada (FSR), Dmitri Bychkov. 

También hay quien ha querido desviar la atención hacia Estados Unidos, como el diputado y 

miembro del comité de deportes y juventud de la Duma estatal Dmitri Svishchev, que reclamó 

a la AMA que ponga más esfuerzo en analizar a los atletas estadounidenses. “En los deportes 

estadounidenses, el dopaje ya es tan familiar que nadie lo oculta y nadie está luchando contra 

él”, afirmó. 

"ENTRENADORES CON IMPUNIDAD Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS" 

Mientras la cúpula de Gobierno atribuye a lo que considera rusofobia y no a sus propios 

funcionarios por encubrir una práctica de dopaje que parece sistemática, la campeona mundial 

de salto de altura María Lasitskene ha alzado la voz contra la inacción o la ocultación de 

información las autoridades deportivas rusas. “Aparte de los atletas que fueron atrapados por 

dopaje y los cinco o seis oficiales y entrenadores suspendidos por la Asociación Internacional 

de Federaciones de Atletismo, ¿quién fue castigado?”, se pregunta en una carta abierta a la 

web deportiva Championat en la que exige respuestas y responsabilidades. La deportista ya se 

perdió los Juegos de Río 2016 por la prohibición de competir al atletismo ruso. 

Lasitskene, una de las mejores atletas rusas, ganadora del oro en el Mundial de atletismo en su 

categoría en 2015, 2017 y 2019, cree que las sanciones son “una desgracia”. “Y si las 

https://elpais.com/internacional/2019/12/09/actualidad/1575883251_342856.html
https://elpais.com/tag/tokio_2020/a/


  
 

 

principales personas responsables del escándalo fueron castigadas, ¿por qué apenas ha 

cambiado algo?”, sigue la atleta, que deja un mensaje muy claro: “¿Cómo es que nuestros 

atletas continúan usando sistemáticamente sustancias prohibidas, cómo los entrenadores 

vinculados al dopaje continúan trabajando con impunidad y cómo nuestros funcionarios 

deportivos continúan falsificando documentos oficiales?”, 

https://elpais.com/deportes/2019/12/10/actualidad/1575997038_706017.html 

  

https://elpais.com/deportes/2019/12/10/actualidad/1575997038_706017.html


  
 

 

AS 

11/12/2019 

Los boxeadores rusos se niegan a competir en Tokio sin su 

bandera 
Umar Kremlev, secretario general de la Federación de Boxeo de Rusia, afirmó que los 

boxeadores del país le manifestaron su decisión de no competir si no es bajo bandera rusa. 

EFE 

YVES 

HERMAN REUTERS 

Los boxeadores rusos se negaron hoy a competir sin bandera en los Juegos Olímpicos de Tokio 

2020 después de que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) adoptara el lunes una sanción de 

cuatro años contra el deporte ruso. 

"Sí, nuestros boxeadores tomaron esa decisión y yo no puedo sino apoyarles", dijo Umar 

Kremlev, secretario general de la Federación de Boxeo de Rusia, a las agencias rusas. 

Kremlev destacó que los integrantes del equipo nacional de boxeo quieren que sus derechos 

como deportistas olímpicos sean defendidos en los tribunales. 

"Para nosotros, lo más importante es que nuestros boxeadores compitan bajo la bandera rusa 

y que suene nuestro himno. Sin esto, no tiene sentido participar", explicó. 

El presidente federativo consideró que el fallo de la AMA "no es un problema de Rusia, sino un 

problema de todo el deporte mundial". 

"Hay que mencionar a alguien en concreto, a una federación determinada. ¿Y para qué un 

país?", precisó. 

Uno de los boxeadores rusos más conocidos, Misha Aloyan, bronce en los Juegos de Londres, 

matizó que los púgiles sólo acudirían a la capital japonesa si Putin se lo pidiera. 

Seguidamente, el ministro de Deportes ruso, Pável Kolobkov, consideró prematuro hacer 

dichas declaraciones cuando la decisión adoptada por la AMA "aún no ha entrado en vigor". 

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


  
 

 

"Nos pondremos en contacto con la federación de boxeo. Los chicos son patriotas, pero aún 

tienen que clasificarse. Aún tienen por delante una serie de torneos de clasificación", apuntó. 

Kolobkov criticó otra vez la decisión de la AMA de obligar a los deportistas rusos a competir 

con bandera neutral y adelantó que "existen motivos para recurrirla". 

Mientras algunos políticos y periodistas han llamado a los deportistas a boicotear los Juegos de 

Tokio en represalia por la "histeria antirrusa", leyendas del deporte soviético y ruso han 

abogado porque el mayor número de atletas rusos compitan como neutrales. 

Según los expertos, en los Juegos de Tokio podría competir más deportistas que hace cuatro 

años en Río, adonde acudieron casi 300 después de la exclusión del atletismo ruso por el 

dopaje de Estado. 

https://as.com/masdeporte/2019/12/11/polideportivo/1576069804_994822.html   

https://as.com/masdeporte/2019/12/11/polideportivo/1576069804_994822.html


  
 

 

AS 

11/12/2019 

Piden unos Juegos Olímpicos rusos al margen de la AMA 
La presidenta del Senado ruso, Valentina Matviyenko, propone celebrar unos Juegos 

Olímpicos rusos al margen de la Agencia Mundial Antidopaje tras la sanción. 

EFE 

Michael 

Kappeler/dpa  

La presidenta del Senado ruso, Valentina Matviyenko, propuso hoy celebrar unos Juegos 

Olímpicos rusos al margen de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), quien castigó el lunes al 

deporte ruso con cuatro años de aislamiento. "Creo que Rusia puede celebrar sus propios 

Juegos, a los que invitaría a deportistas de nivel mundial", dijo Matviyenko a la prensa local. 

Matviyenko, quien consideró que el fallo de la AMA demuestra "la obvia crisis que atraviesan 

las organizaciones del deporte mundial", destacó la "enorme experiencia" que tiene Rusia a la 

hora de organizar grandes competiciones internacionales. 

"Los deportistas, nuestros jóvenes, que se preparan para tomar parte en competiciones de 

diferente nivel, deben seguir preparándose, no deben en ningún caso detenerse, y los rusos 

deben poder animar a sus deportistas", señaló. En cuanto a la decisión de los deportistas rusos 

de participar como neutrales, es decir, sin bandera, en los Juegos Olímpicos de Tokio, 

consideró que es una decisión que compete a los propios atletas. 

"Ellos deben tomar una decisión, ya que es su trabajo y esfuerzo. Y, por supuesto, cualquier 

deportista sueña con ser medallista olímpico", señaló. En todo caso, subrayó que "el deporte 

debe estar limpio de dopaje, el deporte debe estar limpio de política". 

En cuanto a un posible recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), aseguró que 

Moscú no puede aceptar el fallo de la AMA y que "en breve" apelará para demostrar su 

inocencia en los tribunales. "¡La AMA no es la Inquisición!", sentenció. 

La triple campeona mundial de salto de altura, María Lasitskene, que ha competido como 

neutral desde 2015 debido a la exclusión del atletismo ruso por el dopaje de Estado, escribió 

https://as.com/autor/agencia_efe/a/
https://as.com/tag/caso_dopaje_rusia/a/?omnil=restag
https://as.com/tag/caso_dopaje_rusia/a/?omnil=restag


  
 

 

una carta abierta en la que no deja títere con cabeza en el ministerio de Deportes y el Comité 

Olímpico Ruso (COR). 

"¿Me gustaría saber qué han hecho concretamente el ministerio de Deportes y el COR en los 

últimos cuatro años para defenderme a mí personalmente? Ustedes crearon una gran cantidad 

de comisiones diversas, pero en ningún lugar encontré los resultados de su trabajo", señaló. 

Denunció que el dimisionario presidente de la Federación Rusa de Atletismo, Dmitri Shliajtin, 

sigue participando en las labores de gestión federativa, que algunos atletas siguen utilizando 

sustancias prohibidas, entrenadores implicados en dopaje siguen trabajando y funcionarios 

falsifican documentos oficiales. 

Y llamó a los altos funcionarios deportivos rusos, cuya dimisión ha sido exigida por la Agencia 

Antidopaje Rusa (RUSADA), a "rendir cuentas" ante los deportistas por su mala gestión de la 

lucha contra el dopaje en el último lustro. "Me privaron de la bandera a finales de 2015. Y no 

me la devolverán, probablemente, hasta 2024. Yo soy una atleta rusa que quiere y tiene 

derecho a participar libremente en la arena internacional bajo bandera rusa y escuchando el 

himno nacional", proclamó 

 

https://as.com/masdeporte/2019/12/11/juegosolimpicos/1576079031_469568.html   
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AS 

12/12/2019 

La UCI suspende a Gonçalves y el Caja Rural será sancionado 
El organismo internacional valores anómalos del portugués en su pasaporte entre 2016 y 

2018. Unido al caso de Rosón en un año, el equipo será castigado. 

J.A.Ezquerro 

 

La Unión Ciclista Internacional (UCI) anunció la suspensión de Domingos Gonçalves por valores 

anómalos en su pasaporte biológico entre 2016 y 2018. El portugués, de 30 años, pertenece a 

la plantilla del Caja Rural, aunque para 2020 no había renovado su contrato. 

La UCI comunicó en la misma nota oficial que la infracción de Gonçalves, de 2016, unida a la de 

Jamie Rosón (de 2017, pero ratificada en febrero de este 2019), supone la segunda 

violación de la normativa antidopaje por parte del Caja Rural en un periodo de 12 meses. Por 

tanto, el equipo español será suspendido entre 15 y 45 días según las reglas del organismo. 

La Comisión Disciplinaria de la UCI ya castigó al Burgos-BH otros 21 días, del 16 de enero al 5 

de febrero de 2019, por los casos de dopaje de David Belda, por su positivo con EPO, e Ibai 

Salas, por irregularidades en el pasaporte. 

https://as.com/ciclismo/2019/12/12/mas_ciclismo/1576162404_010393.html   

mailto:J.A.Ezquerro
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PLANETA TRIATLÓN 

ACTUALIDAD / TRIATLÓN / JAVIER GÓMEZ NOYA: "EL DOPAJE ESTÁ AHÍ Y TIENES QUE 

LUCHAR CONTRA ÉL TAN DURO COMO PUEDAS" 

Javier Gómez Noya: "El dopaje está ahí y tienes que luchar contra 

él tan duro como puedas" 
por Diego Rodríguez 

Javier Gómez Noya recibe hoy la medalla al Órden Olímpico en el COE. Horas antes, habló ante 

los medidos en la presentación de un nuevo club de triatlón en Poio, Pontevedra, sobre su 

calendario, ya revelado hace unos días, y la sanción a Rusia por dopaje. 

"Las medidas antidopaje deben ser ejemplares y duras", afirma el gallego, ante la noticia de 

que los deportistas rusos no podrán participar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 

bajo la bandera de su país. 

PUBLICIDAD 

"Desafortunadamente, el dopaje está ahí y tienes que luchar contra él tan duro como 

puedas", declaró el discípulo de Carlos Prieto. "No sé los detalles del caso y si es necesario 

sancionar a todo el país, pero al menos los atletas limpios pueden tener la oportunidad de 

competir sin la bandera rusa". 

La AMA, la agencia internacional de lucha contra el dopaje, afirma en un extenso documento 

de veintiséis páginas que Rusia escondió análisis positivos de manera reiterada. 

Gómez Noya, en este sentido, es claro sobre qué hay que hacer con aquellos que estén 

manchados por la sombra del dopaje: "Los que no cumplen con el código de la agencia 

antidopaje deben ser sancionados". 

La próxima semana, ya en Nueva Zelanda 

Un año más Javier Gómez Noya pasará el invierno en Nueva Zelanda, de donde es oriunda su 

esposa Anneke Jenkins. La idea es viajar para allá la próxima semana. 

En tierras kiwis permanecerá hasta la disputa de la primera Serie Mundial de la próxima 

temporada, la de Adu Dhabi, en marzo. "Después, con base en Galicia y desde aquí haremos 

la preparación para los Juegos" concluyó. 

https://www.planetatriatlon.com/javier-gomez-noya-dopaje-opinion-2020/  
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CICLO 21 

11/12/2019 

Dopaje: Fin a la sanción de 5 años de Tino Zaballa 

 

Tino Zaballa © Christina Watches 

Fernando Ferrari / Ciclo 21 

El cántabro Tino Zaballa (La Hayuela, 15 de mayo de 1978), ya puede volver a competir en 

cualquier deporte a partir de este 11 de diciembre de 2019 tras expirar este miércoles su 

sanción de 5 años por dopaje impuesta por la Agencia Española para la protección de la Salud 

en el Deporte (AEPSAD). Era el ciclista español con mayor castigo hasta que le igualó el aún 

inhabilitado Cristian Cañada hasta julio de 2023 

El excorredor de Kelme (01-04), Saunier Duval (05), Caisse d’Epargne (06-07), LA (08-09), 

Louletano (10), Miche (11) en el equipo danés Christina Watches (13-14), fue suspendido en 

su momento tras haber dado positivo en el mes de mayo de 2014 en un control sorpresa fuera 

de competición, según confirmó entonces el director deportivo del conjunto, el 

exprofesional Bo Hamburger al periódico de su país BT Sport, que no especificó la sustancia 

encontrada como tampoco lo hizo la AEPSAD por la Ley de Protección de Datos. 

-Sé que ha sido un resultado positivo, pero con un producto que tenía su uso permitido. No sé 

exactamente con qué pero no se puede abrir un caso en su contra. Él corredor ha elegido 

tomar un descanso en la competición porque no quería perjudicar al equipo, y mientras 

encontrar las explicaciones», relató el técnico del implicado hace cinco años. 

Posteriormente, la agencia española le aplicó 60 meses sin licencia, el parón más duro de los 

que se habían asignado hasta entonces en el deporte doméstico por el agravante de su 

reincidencia. 

Segundo positivo de su carrera 

Zaballa ya fue sancionado y suspendido nueve meses por la RFEC tras dar positivo por el 

estimulante efedrina en la Vuelta a Asturias en 2010. En aquella ocasión Zaballa se defendió 

https://twitter.com/fernanferrari?lang=es
http://www.ciclo21.com/dopaje-sanciones-para-canada-soria-y-girona/
https://i2s4s4h3.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2014/07/ZABALLA-2014.jpg


  
 

 

alegando que «estoy resignado y tranquilo, que todo se debe a la utilización del Hemoal y que 

debido a un fallo administrativo y tratándose de mi persona ha derivado en la suspensión de 

licencia y desposesión de todos mis resultados en la parte final de mi carrera. Que como 

resume la documentación recibida tengo certificados médicos para tratarme con Hemoal y 

deja claro que no mejora el rendimiento». 

Posteriormente a la difusión de la noticia en 2014, Zaballa dio su versión a través de su perfil 

de twitter y emitió un comunicado oficial. 

https://www.ciclo21.com/dopaje-fin-a-la-sancion-de-5-anos-de-tino-zaballa/  
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CICLO 21 

11/12/2019 

Dopaje: Casi 3 años para el andaluz Andrades 
 

 

José Miguel Andrades © FEC 

Fernando Ferrari / Ciclo 21 

El máster 30 José Miguel Andrades Lago ha sido sancionado con 2 años y 6 meses -y la pérdida 

de sus resultados desde el 19 de agosto de 2018- por la Agencia Española para la protección de 

la Salud en el Deporte (AEPSAD) por un positivo con una sustancia no especificada. 

El control se produjo en la pasada campaña 2018, en la que el corredor de la localidad gaditana 

de San Roque tuvo una destacada actuación con victorias en pruebas de maratón y rally de los 

calendarios andaluces y extremeños de la especialidad como Manilva o la Quercus Race. 

Tras no prosperar sus presuntos recursos la agencia ya ha hecho oficial el castigo el corredor 

del Club Ciclista Sampredeño que se alargará hasta el 19 de febrero de 2021. 

Tras el caso reciente de Pedro Romero -presidente de la Federación Extremeña- se adhiere a la 

lista negra otro dopado en el BTT como los anteriores de los valencianos Borràs y Benito y los 

también andaluces Poza, Benito, Girona y Lozano. 

https://www.ciclo21.com/dopaje-casi-3-anos-para-el-andaluz-andrades/  
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W RADIO (Colombia) 

11/12/2019 

El 76% de los casos de dopaje vienen de América Latina: David 

Lappartient 
El presidente de la UCI analizó en Deportes W la temporada 2019. Además, resaltó lo hecho 

por Richard Carapaz y Egan Bernal, ganando Giro y Tour, respectivamente. 

 

David Lappartient, presidente de la Unión Ciclística Internacional (UCI). Foto: Redacción W 

Radio 

En diálogo con Deportes W, David Lappartient, presidente de la Unión Ciclística Internacional 

(UCI), habló sobre su perspectiva de la temporada 2019: “Tenemos corredores que vienen de 

diferentes partes del mundo. Por primera vez tenemos dos ganadores de países 

sudamericanos en las grandes vueltas: Richard Carapaz, de Ecuador (Giro de Italia), y Egan 

Bernal, de Colombia (Tour de Francia)”. 

Sobre los cambios que va a implementar la UCI próximamente, David dijo que: “Se trata de 

hacer el ciclismo más sencillo y tener más fanáticos alrededor del mundo. Darle la importancia 

que se merece a las carreras top”. 

Además expresó su punto de vista sobre qué tan rentable es el ciclismo ahora: “El ciclismo está 

creciendo económicamente. No está al nivel que debería estar, por eso trabajamos juntos 

para hacerlo más rentable. Con pequeñas inversiones se ven grandes retornos". 

Por otro lado, Lappartient habló sobre el dopaje que se ha visto en este deporte: “El Tramadol 

ya es prohibido en el ciclismo, estamos trabajando con las agencias antidopaje para que este 

sea un deporte mucho más limpio. No hay deporte que luche más contra el doping que el 

ciclismo, se invierte más del 20% de su presupuesto". 

Para finalizar, Lappartient explicó cómo se trabaja desde la UCI por la igualdad de género 

dentro de este deporte: “Estamos trabajando en pro de la igualdad de género en el 

ciclismo. Los premios en todas las paradas son exactamente iguales para hombres y mujeres 

(…) El Tour y la París-Roubaix no dependen de la UCI, pero estamos presionando por la 

igualdad". 

https://www.wradio.com.co/noticias/deportes/el-76-de-los-casos-de-dopaje-vienen-de-

america-latina-david-lappartient/20191211/nota/3990051.aspx  
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DIARIO JURÍDICO (Colombia) 

11/12/2019 

Colombia – Incrementar penas para quienes induzcan el doping 

en deportistas 
 Ana Paula Maritano 

Este lunes se aprobó, en primer debate, la iniciativa para incrementar las penas a quienes 

induzcan a deportistas al dopaje. 

 

  

En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, se aprobó el Proyecto de Ley que 

busca modificar el artículo 380 del Código Penal Colombiano. 

Esta iniciativa – aprobada en primer debate –  plantea endurecer las penas para quienes 

induzcan a los deportistas a no respetar las normas antidopaje o les suministren sustancias 

prohibidas. 

La propuesta se conoce al mismo tiempo en que Rusia se ve sancionada al verse excluida por 

4 años de los Juegos Olímpicos y otras grandes competiciones internacionales por 

manipulación en las pruebas de dopaje. 

El doping consiste en la administración o uso por parte de un atleta de cualquier sustancia 

ajena al organismo o cualquier sustancia fisiológica tomada en cantidad anormal o por una vía 

anormal con la sola intención de aumentar en un modo artificial y deshonesto su actuación en 

la competición. 

La Ministra Cabello Blanco, afirmó que  “Era necesario actualizarnos en la materia. Como el 

artículo 380 es una norma penal, los jueces  serán los encargados de aplicar las sanciones 

correspondientes, independientemente de las reglas disciplinarias que plantean las autoridades 

https://www.diariojuridico.com/author/apm/
https://www.diariojuridico.com/wp-content/uploads/2019/12/deporte-diariojuridico.jpeg


  
 

 

deportivas. Es una cuestión de transparencia. Cuando se apruebe este proyecto de ley se 

sancionará cualquier utilización de drogas prohibidas, de acuerdo con las convenciones 

internacionales de la Agencia Mundial Antidopaje.” 

Por su parte, la Viceministra del Deporte, Carolina Breton Franco, manifestó que si el 

proyecto se convierte en ley de la República, Colombia estaría a la vanguardia respecto a los 

estándares internacionales relacionados con normatividad contra el dopaje. Además, con 

ello, se fortalecería todo el sistema con el fin de que el deporte colombiano sea más limpio, 

justo y transparente. 

Cabe destacar que actualmente el artículo 380 del Código Penal establece pena de prisión de 

16 a 54 meses para quienes induzcan al dopaje de un deportista. 

Pero, con el nuevo proyecto la pena pasaría a ser de entre 24 y 72 meses, e incluiría una multa 

de entre 66 y 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quien “formule, 

suministre o aplique a un deportista profesional o aficionado alguna sustancia o método 

prohibido en el deporte, o lo induzca al consumo”. 

Al mismo tiempo, se agregaron tres causales de agravación del delito, incrementando la pena 

hasta en la mitad, cuando esté involucrado un menor de edad, se realice mediante engaño o 

coacción o aprovechando una posición de autoridad sobre la víctima. 

El proyecto es fruto de un trabajo interinstitucional entre los ministerios de Justicia y del 

Derecho, liderado por Margarita Cabello Blanco, y del Deporte, cuya cabeza es Ernesto Lucena. 

La aprobación fue unánime: 29 votos a favor y cero en contra. Con esta sesión empieza a 

tomar cuerpo la iniciativa que impactará positivamente el deporte colombiano. 

Tras la aprobación, el proyecto sigue con su trámite legislativo y ahora pasa a la plenaria de la 

Cámara de Representantes para su segundo debate. 

https://www.diariojuridico.com/colombia-incrementar-penas-para-quienes-induzcan-el-

doping-en-deportistas/  
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METRO LIBRE (Panamá) 

11/12/2019 

‘Se necesitan controles más estrictos”: Saucedo   
El especialista en antidopaje deportivo promueve la realización de los controles entre 

los atletas panameños 

Edwin Pérez | 

Sobre el caso de dopaje que sucedió en Rusia, el doctor panameño Saúl Saucedo, presidente 

de la Organización Regional Antidopaje Centroamérica Antidopaje (ORAD-CAM), ponderó la 

importancia de hacer pruebas entre los atletas nacionales. “Todas las disciplinas olímpicas en 

Panamá están sujetas a controles de las sustancias tanto en competencia como fuera de 

competencia. 

Además se tiene un plan para hacer controles a todos los deportes que están en el paraguas 

del programa olímpico, por lo que desde noviembre hasta el mes de marzo se realizará una 

evaluación de riesgo por disciplina deportiva para captar atletas que tengan posibilidad de 

utilizar sustancias prohibidas para seleccionarlos y optimizar el recurso”, dijo. 

“En cuanto a las sanciones, cada vez que se detecta una sustancia en el cuerpo, en la  muestra 

de sangre o de orina de una atleta, eso es inmediatamente la violación de la norma del artículo 

2.1 del código mundial antidopaje habla de la presencia así que esos conlleva cuatros años de 

suspensión. Y de allí se agregan los atenuantes como si el atleta colabora y si dice quien se la 

dio y el tipo de sustancia. Además, si hay intención de mejorar el rendimiento y si 

es  reincidente, la sanción es de por vida”, así lo confirmó el  doctor Saucedo quien es el 

representante de Panamá ante la WADA. 

Añadió que “ante este ente mundial en Panamá como signatario del código mundial 

antidopaje aparece el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) como el responsable del 

control antidopaje en nuestro país”. Destacó el galeno especialista en esta materia de 

antidopaje que “la WADA recomendó en Panamá usar el laboratorio Genetix, donde se 

realizará un control sanguíneo para detectar hormonas y el atleta tenga un perfil eso se llama 

pasaporte biológico. Unas dos o tres veces se les saca sangre y si ellos salen de un 

rango sabemos que  están usando sustancias prohibidas,” concluyó.      

https://www.metrolibre.com/deportes/157092-%E2%80%98se-necesitan-controles-

m%C3%A1s-estrictos%E2%80%9D-saucedo-%C2%A0.html  
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