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AS 

07/01/2019 

Nuevas acusaciones de dopaje y corrupción en la halterofilia 
La televisión pública alemana ha destapado presuntas irregularidades en el manejo de 

fondos de la Federación Internacional y en la gestión de los controles antidopaje. El COI, 

"preocupado". 

As.com 

AFP  

La halterofilia vuelve a estar en el ojo del huracán. Una serie de reportajes de la ARD, la 

radiotelevisión pública alemana que ya destapó en 2014 el sistema de dopaje que ha llevado 

a la expulsión de Rusia de las competiciones internacionales durante cuatro años, ha revelado 

presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la Federación Internacional, así como en 

la gestión de los controles antidopaje.  

Novedades que el Comité Olímpico Internacional considera "muy serias y preocupantes".Bajo 

el título Secret Doping - The Lord of the Lifters (Dopaje Secreto - El Señor de los Levantadores), 

la cadena revela que cerca de la mitad de los 450 medallistas mundiales y olímpicos de esta 

disciplina no pasaron un solo control fuera de competición en el año que ocuparon el podio en 

el periodo comprendido entre 2008 y 2018.   

No solo eso, sino que algunos técnicos encargados de realizar las pruebas habrían aceptado 

dinero de levantadores para sustituir sus muestras por otras limpias. Esta acusación se 

desprende de una grabación realizada de forma secreta a un doctor del equipo de halterofilia 

moldavo, Dorin Balmus.  

La lista de revelaciones continúa con el testimonio de la tailandesa Siripuch Gulnoi, cazada 

confesando haber tomado sustancias dopantes antes de conquistar un bronce olímpico en 

Londres 2012. En la grabación, también secreta, afirma que las drogas consumidas le pusieron 

la mandíbula "como la de un hombre" y que le salió "bigote". Añade que los responsables de 

administrarle los productos "no podrían estar menos preocupados al respecto" y que hay 

halterófilas tailandesas que ya a los 13 años utilizaban estos métodos para competir en 

certámenes nacionales.  

https://as.com/autor/diario_as/a/
https://as.com/masdeporte/2019/12/09/polideportivo/1575887920_885228.html


  
 

 

Los reportajes también dan cuenta de la existencia de documentos que prueban que cerca de 

cinco millones de euros procedentes de fondos del COI destinados a financiar a la Federación 

Internacional fueron desviados a cuentas en Suiza de las que sólo el presidente federativo, el 

rumano de origen húngaro Tamas Ajan, tenía constancia.  

El COI, que tenía previsto tratar esta situación en la reunión de su comisión ejecutiva en 

Lausana este miércoles, ha armado una investigación sobre la confesión de Gulnoi, según 

informa The Guardian. En un comunicado, el Comité Olímpico Internacional considera las 

acusaciones "muy serias y preocupantes". "El COI se pondrá en contacto con la AMA (Agencia 

Mundial Antidopaje) con la intención de mantener a todos los implicados en estos presuntos 

incumplimientos del Código Mundial Antidopaje fuera de los Juegos Olímpicos", afirma el 

texto.  

La Federación Internacional ha dado su versión particular en otro comunicado. Aseguran que 

el presunto desvío de fondos procedentes de los ingresos por derechos televisivos de los 

juegos ya fue examinado por su ejecutivo y la Comisión de Ética del COI y que se resolvió que 

"no faltaba dinero". Añaden que "todos los ingresos olímpicos fueron contabilizados y 

documentados debidamente en las cuentas bancarias oficiales de la federación, ninguna de 

ellas secreta".  También que se toman muy en serio las acusaciones, pero que hay otros 

errores en la información emitida y que les preocupan particularmente "las revelaciones de lo 

que podría ser un dopaje sistemático de atletas júnior".  

Las quejas han llegado también de la agencia antidopaje húngara, que se considera tratada "de 

forma maliciosa" en la pieza, y del propio COI, que aclara que no estaba "en posesión de la 

mayoría de documentos en los que se basa el reportaje, en concreto aquellos referidos a las 

estadísticas de dopaje y las irregularidades financieras".  

https://as.com/masdeporte/2020/01/07/polideportivo/1578419573_110072.html  

  

https://as.com/masdeporte/2020/01/07/polideportivo/1578419573_110072.html


  
 

 

RFET 

07/01/2019 

La RFET y la AEPSAD imparten una nueva charla informativa sobre 

dopaje en el Rafa Nadal Tour by MAPFRE del RCT Barcelona-1899 

 

La Real Federación Española de Tenis (RFET) y la Agencia Española de Protección de la Salud en 

el Deporte (AEPSAD) ha aprovechado la primera cita del año del circuito juvenil “Rafa Nadal 

Tour by MAPFRE” en el Reial Club Tennis Barcelona-1899, para realizar una nueva charla 

informativa bajo el título “Dopaje: lo que debes saber”. 

La conferencia celebrada este martes 7 de enero se enmarca dentro del programa formativo 

en materia antidopaje que la RFET y la AEPSAD desarrollan conjuntamente dirigido a tenistas 

de edades juveniles principalmente. 

El encuentro ha servido para exponer una explicación detallada de lo que se considera dopaje, 

algunos consejos para la prevención de positivos accidentales, los trámites para las 

autorizaciones de determinadas sustancias para uso terapéutico o el protocolo a seguir en los 

controles de dopaje. 

La charla ha sido impartida por la técnica de la AEPSAD, Esther Martínez; y el Secretario del 

Comité Antidopaje de la RFET, Jorge de Amilibia; acompañados por el directivo del RCT 

Barcelona-1899, Josep Costa. 

Compromiso de la RFET en la lucha contra el dopaje en el deporte 

La convocatoria ha contado con una notable asistencia de jugadores/as, técnicos y familiares, 

que demuestra el creciente interés en la materia por parte del colectivo del tenis. 



  
 

 

Al igual que en los últimos años, se realizarán diferentes acciones a lo largo de toda la 

temporada, aprovechando la celebración de los Campeonatos de España Juveniles, las 

principales pruebas de los circuitos juveniles y las concentraciones de la RFET. 

Todas estas iniciativas refuerzan el compromiso de la RFET con la labor de la AEPSAD y la lucha 

contra el dopaje en el deporte en nuestro país. 

Foto: RCT Barcelona-1899. 

http://www.rfet.es/noticias/det/La_RFET_y_la_AEPSAD_imparten_una_nueva_charla_informa

tiva_sobre_dopaje_en_el_Rafa_Nadal_Tour_by_MAPFRE_del_RCT_Barcelona_1899/10104.ht

ml#ixzz6AQbVqiSO  

http://www.rfet.es/noticias/det/La_RFET_y_la_AEPSAD_imparten_una_nueva_charla_informativa_sobre_dopaje_en_el_Rafa_Nadal_Tour_by_MAPFRE_del_RCT_Barcelona_1899/10104.html#ixzz6AQbVqiSO
http://www.rfet.es/noticias/det/La_RFET_y_la_AEPSAD_imparten_una_nueva_charla_informativa_sobre_dopaje_en_el_Rafa_Nadal_Tour_by_MAPFRE_del_RCT_Barcelona_1899/10104.html#ixzz6AQbVqiSO
http://www.rfet.es/noticias/det/La_RFET_y_la_AEPSAD_imparten_una_nueva_charla_informativa_sobre_dopaje_en_el_Rafa_Nadal_Tour_by_MAPFRE_del_RCT_Barcelona_1899/10104.html#ixzz6AQbVqiSO


  
 

 

LA VANGUARDIA 

07/01/2019 

Escándalo de dopaje en la Federación Internacional de Halterofilia 
 

El COI y la AMA toman cartas en el asunto ante la denuncia de “cultura de la corrupción” de la 

televisión alemana 

 

Fotografía 

en múltiple exposición de un ejercicio halterófilo (Mark R Cristino / EFE) 

REDACCIÓN 

El Comité Olímpico Internacional considera “muy graves y preocupantes” las acusaciones 

lanzadas contra la Federación Internacional de Halterofilia (IWF) sobre prácticas de dopaje en 

una investigación de la televisión alemana ARD. Según el reportaje, la IWF, bajo la dirección de 

su presidente histórico, el húngaro Tamas Ajan, habría cubierto durante años las prácticas 

dopantes y mantenido una “cultura de la corrupción”. 

En un comunicado, el COI señala que “toma nota” del contenido del programa y juzga las 

acusaciones “muy graves y preocupantes”. “Desgraciadamente –añade el COI– los autores del 

reportaje no incluyeron ninguna de las apreciaciones que les hizo el COI”. “Contrariamente a lo 

que indicaba”, el COI no se halla “en posesión de la mayor parte de los documentos sobre los 

que se basó el programa”, señalan. 

Hasta 2017 

Los halterófilos de alto nivel no pasaban controles con regularidad según la denuncia 

Según la denuncia, hasta 2017 los halterófilos de alto nivel no pasaban controles con 

regularidad y algunos controladores recibieron ofertas económicas para manipular las 

muestras del antidopaje. Además, en una grabación secreta la halterófila tailandesa Rattikan 

Gulnoi, cuarta clasificada en los JJ.OO. de Londres 2012 (categoría -58kg) y luego medalla de 

bronce por la descalificación de una de las atletas que subió al podio, revela un dopaje muy 

extendido en su deporte y en su país, incluso desde juveniles. 



  
 

 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha anunciado la apertura de una investigación sobre las 

posibles prácticas fraudulentas de la IWF y el COI ha añadido que ha dispuesto una comisión 

disciplinaria para que se tomen medidas “inmediatas” ante la confesión de Gulnoi. 

Clásico 

La halterofilia es uno de los deportes históricos de los JJ.OO., presente desde 1896 

El COI ha recordado que desde junio de 2017 mantiene bajo control a la Federación 

Internacional de Halterofilia por la cantidad “inaceptable” de casos de dopaje en este deporte 

y que también recibió en su día una denuncia sobre posibles irregularidades económicas en la 

gestión de la IWF. El asunto se llevó al TAS, que determinó que ni el COI ni el TAS eran 

competentes para intervenir la contabilidad interna de una federación internacional. 

La halterofilia es uno de los deportes históricos de los Juegos Olímpicos, presente desde la 

primera edición, en 1896. 

https://www.lavanguardia.com/deportes/olimpiadas/20200107/472771778741/halterofilia-

dopaje-coi-ama.html   

https://www.lavanguardia.com/deportes/olimpiadas/20200107/472771778741/halterofilia-dopaje-coi-ama.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/olimpiadas/20200107/472771778741/halterofilia-dopaje-coi-ama.html


  
 

 

BLOG AEPSAD 

02/01/2019 

Principales modificaciones de la lista de sustancias y métodos 

prohibidos 2020 

 

La AMA es responsable de la preparación y publicación de la Lista de sustancias y métodos 

prohibidos (en adelante, la Lista), se revisa como mínimo una vez al año, se publica en el mes 

de octubre de cada año y entra en vigor el 1 de enero del año siguiente. En el caso de España, 

la lista es incorporada a nuestra legislación nacional publicándola en el BOE. 

Tanto si eres deportista, entrenador, médico o personal de apoyo del deportista, es 

importante que estés al tanto de los cambios para evitar positivos no intencionados. 

La Lista 2020 no contiene cambios significativos, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha 

realizado cambios de nomenclatura para clarificar y ayudar a identificar mejor al deportista y a 

su personal de apoyo aquellas sustancias y/o métodos prohibidos en el deporte. 

Principales aclaraciones en la Lista 2020: 

o En vez de categorizar por separado los esteroides anabolizantes androgénicos (EAA) 

exógenos y endógenos, todos los EAA se han combinado bajo el mismo epígrafe en La 

Lista: S1 Agentes Anabolizantes. La AMA ha realizado esta clarificación para identificar 

mejor que todos los agentes anabolizantes de origen exógeno están prohibidos. 

o En la categoría S8 correspondiente a los Canabinoides, la AMA clarifica lo siguiente:  

o Todos los canabinoides naturales (canabis, marihuana y hachís) y sintéticos 

están prohibidos. 

o Tetrahidrocanabinol (THC) natural y sintético está prohibido. 

o Todos los canabinoides sintéticos que imitan los efectos del TCH están 

prohibidos. 

o A pesar de que el Canabidiol (CBD) no esté prohibido, los deportistas deben 

extremar sus precauciones porque es muy difícil obtener un extracto puro de 

CBD o aceite de la planta del cannabis. Algunos productos que contienen 

https://www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine/prohibited-list-documents
https://www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine/prohibited-list-documents
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18276
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/wada_2020_spanish_prohibited_list.pdf
http://blog.aepsad.es/wp-content/uploads/2020/01/Lista-2020-Principales-modificaciones-794x397.png


  
 

 

extracto o aceite de CBD extraidos de plantas de canabis también pueden 

contener THC u otros canabinoides prohibidos, lo cual podría resultar en un 

control de dopaje positivo. 

o En el programa de monitorización se incluye la ecdisterona para evaluar su 

prevalencia y pratones de uso. 

Pincha aquí para descargarte La Lista 2020 con las principales modificaciones. 

Accede aquí a la Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos 2020 de la Agencia Mundial 

Antidopaje. 

http://blog.aepsad.es/principales-modificaciones-de-la-lista-de-sustancias-y-metodos-

prohibidos-2020/   

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/wada_2020_spanish_prohibited_list.pdf
https://www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine/prohibited-list-documents
http://blog.aepsad.es/principales-modificaciones-de-la-lista-de-sustancias-y-metodos-prohibidos-2020/
http://blog.aepsad.es/principales-modificaciones-de-la-lista-de-sustancias-y-metodos-prohibidos-2020/


  
 

 

LA VANGUARDIA 

01/01/2019 

Entra el vigor la nueva lista de productos y métodos prohibidos 

por la AMA 
REDACCIÓN 

Madrid, 1 ene (EFE).- La nueva lista de productos y métodos prohibidos, tanto en competición 

como fuera de ella, elaborada por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), ha entrado en vigor 

con la entrada del nuevo año. 

La AMA excluye el 'cannabidiol', uno de los activos de la marihuana, de la lista de sustancias 

prohibidas para 2020, ejercicio durante el que someterá a vigilancia a la 'ecdisterona', 

ingrediente contenido de forma natural en las espinacas que podría tener milagrosos efectos 

dopantes. 

Aunque la AMA recuerda que aunque "todos los cannabinoides naturales y sintéticos están 

prohibidos", en este grupo no figura el 'cannabidiol' (CBD). 

Este es uno de los más de 80 componentes identificados en la 'cannabis sativa' o marihuana y 

la AMA considera que carece de los efectos del principal cannabinoide, el THC. 

"Sin embargo, los deportistas deberían ser conscientes de que algunos productos CBD 

extraídos de plantas de cannabis pueden contener también THC, lo que podría derivar en un 

positivo", advierte la AMA en el texto que entrará en vigor en 2020. 

La AMA ha publicado su lista para 2020, como hace cada año, tres meses antes de su entrada 

en vigor, para "dar tiempo a los deportistas y a su entorno a que tomen nota de las 

modificaciones". 

Respecto a la 'ecdistorena', se trata de un componente natural de la espinaca que, empleado 

de forma concentrada como suplemento, podría mejorar el rendimiento deportivo. Así se 

deduce de un estudio que la Universidad Libre de Berlín publicó el pasado junio y que remitió a 

la AMA para su consideración. 

La Agencia incluye ahora la sustancia en su Programa de Monitorización "para evaluar modelos 

y prevalencia de uso indebido". 

"Aunque existen otros ecdisteroides, la mayoría de los datos relativos al efecto sobre el 

rendimiento deportivo y los comentarios de las partes se refieren a la ecdisterona", añade la 

AMA. 

El estudio de la universidad berlinesa -que hizo recordar las historietas de Popeye y la fuerza 

súbita que le proporcionaban las espinacas- demostró un significativo aumento de masa 

muscular en un grupo de hombres que habían consumido suplementos de ecdisterona. Dos 

pastillas diarias equivalen a la ingesta de entre 250 g y 4 kg de espinacas. 

Otro cambio en la lista de 2020 es la desaparición del gas argón de la relación de sustancias 

prohibidas. La AMA ha decidido, tras revaluar sus efectos, que no merece estar en la lista 

negra. En 2014 consideró probada su capacidad de generar glóbulos rojos y se incluyó entre 

los agentes estimulantes de la eritropoyesis, como la EPO. 



  
 

 

La revisión de la lista incluye entre las variables posibles del dopaje genético el silenciamiento 

genético y la transferencia genética. 

El recurso a las células madre, aun estando prohibido, se permitirá cuando a las células no se 

les hayan añadido factores de crecimiento u otras hormonas y se destinen al tratamiento de 

lesiones solo para recuperar la funcionalidad de la zona afectada, no para mejorarla. 

Las otras variaciones introducidas en la lista de 2020 son mínimas y se limitan a aumentar los 

ejemplos de cada grupo de dopantes, a reclasificar esos grupos o a aclarar la terminología. Por 

ejemplo, el hallazgo del estimulante 'octodrina' en algunos suplementos dietéticos ha llevado a 

la AMA a mencionarlo expresamente en la lista. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200101/472666736665/entra-el-vigor-la-nueva-

lista-de-productos-y-metodos-prohibidos-por-la-ama.html   

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200101/472666736665/entra-el-vigor-la-nueva-lista-de-productos-y-metodos-prohibidos-por-la-ama.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20200101/472666736665/entra-el-vigor-la-nueva-lista-de-productos-y-metodos-prohibidos-por-la-ama.html


  
 

 

AS 

29/12/2019 

El keniano Kitwara, suspendido 16 meses por dopaje 
Sammy Kiprop Kitwara, campeón mundial de medio maratón con el equipo de Kenia, y 

bronce individual, en 2010, dio positivo por Terbutaline. 

EFE 

AFP  

Sammy Kiprop Kitwara, campeón mundial de medio maratón con el equipo de Kenia -y bronce 

individual- en 2010, ha sido suspendido 16 meses por dopaje, según informa la Unidad de 

Integridad del Atletismo (AIU) tras dar positivo en marzo pasado en el maratón de Seúl, en el 

que se clasificó séptimo con un tiempo de 2h09:52. 

Kitwara, de 33 años, dio positivo por Terbutaline, un producto que se utiliza para combatir el 

asma. La AIU ha anunciado que el atleta ha aceptado la suspensión, contra la que no 

presentará recurso. Según sus explicaciones, había tomado el medicamento sin saber que 

estaba prohibido a menos que se tenga autorización para su uso terapéutico. 

Kitwara fue segundo en el maratón de Chicago de 2014 con una marca de 2h04:28, sólo por 

detrás del plusmarquista mundial, su compatriota Eliud Kipchoge. Al año siguiente ganó el 

maratón de Valencia con 2h05:15, por entonces mejor marca conseguida en territorio español. 

https://as.com/masdeporte/2019/12/29/atletismo/1577630792_632871.html   

https://as.com/autor/agencia_efe/a/
https://as.com/masdeporte/2019/12/29/atletismo/1577630792_632871.html


  
 

 

AS 

21/12/2019 

El 'caso Aderlass' podría afectar al Tour y a los Juegos 
Nuevos testimonios de la fiscalía en Munich hablan de nuevos posibles implicados en esta 

trama de dopaje que se llevó a cabo en diversos deportes. 

 AFP 

AFP  

Las recientes investigaciones en el caso de dopaje "Aderlass" muestra que las mayores 

competiciones deportivas se han visto afectadas, incluidos los Juegos Olímpicos, el Tour de 

Francia o los campeonatos el mundo, afirmó este viernes la fiscalía de Munich.  

“Hemos investigado prácticamente las más importantes competiciones, desde los Juegos 

Olímpicos hasta Campeonatos del Mundo y de Europa, e incluso competiciones nacionales”, 

dijo Kai Gräber, el investigador jefe de la fiscalía de Múnich. En ciclismo particularmente, “el 

Tour de Francia, el Giro de Italia, la Vuelta a Suiza y otras carreras por etapas se ven 

implicadas”. 

Los ciclistas en actividad suspendidos en el marco del caso Aderlass (“sangría” en alemán) son 

los austríacos Stefan Denifl y Georg Preidler, el esloveno Kristijan Koren y el croata Kristjan 

Durasek. "No había visto nunca nada parecido”, comentó Gräber, impresionado por la 

organización de la red. “Es una enorme historia que no puede ser comparada con otros casos". 

Las manipulaciones sanguíneas, según él, fueron planificadas con minuciosidad: “Hubo 

reuniones antes de la temporada con los deportistas concernidos, donde los planteamientos 

de carrera fueron estudiados, para ver cómo adaptar lo mejor posible los tratamientos"- 

Detenido el 27 de febrero en su gabinete de Erfurt (Alemania), el doctor Schmidt había 

organizado una importante red de dopaje, de la que se beneficiaban muchos ciclistas y 

esquiadores de alto nivel. Los investigadores alemanes consideran que 23 deportistas de ocho 

países europeos están inmersos. La policía austríaca, que participaba en la investigación, 

hablaba de 30 casos. 

https://as.com/autor/afp_agence_france_press/a/
https://as.com/ciclismo/2019/11/27/mas_ciclismo/1574877126_431736.html
https://as.com/ciclismo/2019/11/27/mas_ciclismo/1574877126_431736.html


  
 

 

En Austria, la primera condena cayó en octubre en Innsbruck: el fondista austríaco Max Hauke, 

ya suspendido cuatro años por la Agencia Antidopaje de su país, fue castigado con cinco meses 

de prisión con la pena en suspenso y 480 euros de multa por “fraude deportivo grave”. 

https://as.com/masdeporte/2019/12/21/polideportivo/1576938073_419640.html  

  

https://as.com/masdeporte/2019/12/21/polideportivo/1576938073_419640.html


  
 

 

LA VANGUARDIA 

21/12/2019 

Rusia acusa a Rodchenkov de cambiar datos del laboratorio 

antidopaje de Moscú 
 

 0 

 

REDACCIÓN 

21/12/2019 09:02 

Moscú, 20 dic (EFE).- El Comité de Instrucciones de Rusia estableció que el antiguo director del 

Laboratorio de Moscú, Grigori Rodchenkov, exiliado en EEUU, entregó a la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) una versión alternativa de los archivos del laboratorio. 

"Todas las pruebas de la investigación indican que hubo un cambio deliberado por parte de 

Rodchenkov y otras personas no identificadas de los datos de la base electrónica con el fin de 

adulterar las pruebas de dopaje de los deportistas rusos", declaró a Interfax la portavoz del 

Comité de Investigaciones, Svetlana Petrenko. 

Según la representante, el Comité de Investigaciones tiene información sobre la entrega por 

parte de Rodchenkov de una versión alternativa de los archivos del laboratorio de Moscú, 

"pero su procedencia y la veracidad de los datos que contiene no están establecidas". 

Petrenko indicó que Rusia está interesada en cooperar con las contrapartes extranjeras, sin 

embargo, el Comité de Investigaciones no ha podido ni interrogar a Rodchenkov, ni realizar un 

peritaje de la base de datos que él entregó a la AMA. 

"Nuestros socios extranjeros, que aseguran estar abiertos a la cooperación, no permiten a los 

investigadores rusos realizar un peritaje de la base electrónica que presentó Rodchenkov y se 

niegan a permitir un interrogatorio", dijo. 

La AMA condenó el pasado 9 de diciembre al deporte ruso a cuatro años de aislamiento 

internacional por el escándalo de dopaje, plazo durante el que el país no podrá competir ni en 

los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ni en los Mundiales, incluido el de fútbol de Catar 2022. 

La decisión de las autoridades mundiales antidopaje deja a Rusia fuera de los Juegos de verano 

de Tokio (2020) y de invierno de Pekín (2022) y le prohíbe a acoger durante cuatro años 

eventos internacionales ni postularse a hacerlo. 

Por su parte, el consejo de supervisión de la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA) rechazó la 

decisión de la AMA de castigar al deporte ruso y recomendó recurrirla ante el Tribunal de 

Arbitraje Deportivo (TAS). 

Durante su rueda de prensa anual el presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que la 

decisión de la AMA no se corresponde ni con "el sentido común" ni con el "derecho 

internacional". 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20191221/472377735149/rusia-acusa-a-rodchenkov-de-cambiar-datos-del-laboratorio-antidopaje-de-moscu.html#linkcomments-md


  
 

 

Putin, que también consideró inaceptable el "castigo colectivo", se mostró convencido de que 

los deportistas rusos competirán con su bandera en los Juegos Olímpicos de Tokio, ya que la 

AMA no tiene ninguna reclamación hacia el Comité Olímpico Ruso, y afirmó que la decisión 

contra los deportistas rusos tuvo "un carácter político" 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20191221/472377735149/rusia-acusa-a-

rodchenkov-de-cambiar-datos-del-laboratorio-antidopaje-de-moscu.html  
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