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LA VANGUARDIA 

23/01/2019 

Lasitskene y otros siete rusos esperan recibir estatus de atleta 

neutral 
Moscú, 23 ene (EFE).- La triple campeona mundial de salto de altura, María Lasitskene, y otros 

siete atletas rusos están a la espera de recibir el estatus neutral para poder competir en la 

arena internacional con vistas a los Juegos Olímpicos de Tokio. 

Además de Lasitskene, han sido incluidos por la agencia antidopaje rusa, RUSADA, en el 

exclusivo grupo Anzhelina Sídorova, campeona mundial en salto con pértiga, y a Serguéi 

Shubenkov, campeón mundial de 110 metros vallas. 

También figuran el pertiguista Timur Morgunov, el decatleta Iliá Shkurenev, el marchista Vasili 

Mizinov y los saltadores de altura Iliá Ivaniuk y Mijaíl Akimenko. 

"Estoy bajo el control permanente de los servicios antidopaje. La última vez me contactaron el 

día de mi cumpleaños. El control y la inclusión en el grupo internacional me da cierta 

esperanza de que en algún momento me dejarán competir en los certámenes internacionales", 

comentó Lasitskene. 

La saltadora subrayó que confía "plenamente" en la RUSADA, cuyo director, Yuri Ganus, 

anunció hoy que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) suspendió al laboratorio de Moscú por 

la manipulación de datos, motivo por el que el deporte ruso fue castigado en diciembre con 

cuatro años de aislamiento internacional. 

Eso sí, en caso de que los atletas rusos no reciban pronto el estatus neutral, tendrán 

probablemente que renunciar a competir en el extranjero durante todo el invierno, lo que 

complicará su preparación para unos posibles Juegos Olímpicos. 

La asociación internacional de federaciones de atletismo (World Athletics) suspendió en 

noviembre la concesión de permisos para que los atletas rusos compitan como neutrales hasta 

que se esclarezca el caso del saltador de altura Daniel Lysenko -oro en los Mundiales de pista 

cubierta de Birminghan (2018) y plata en los Mundiales al aire libre en Mónaco (2017)- 

apartado por dopaje. 

Según la AIU, altos funcionarios rusos habrían mentido y falsificado documentos a la hora de 

explicar el paradero del saltador cuando éste debía someterse a controles antidopaje sorpresa, 

detonante de la dimisión del anterior presidente de la Federación Rusa de Atletismo (FRA), 

Dmitri Shliajtin. 

Lasitskene anunció ayer que no competirá en el certamen que abre la temporada atlética en 

Rusia, "El invierno ruso", en señal de protesta por la negativa de la FRA a combatir el dopaje, y 

llamó a otros atletas a secundar su iniciativa y boicotear el mitin atlético que se disputará el 9 

de febrero en las instalaciones del CSKA.EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200123/473092489411/lasitskene-y-otros-siete-

rusos-esperan-recibir-estatus-de-atleta-neutral.html  
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CICLO 21 
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Pevenage hace caja con un nuevo libro sobre el dopaje 

 

Pevenage publica su libro 

Pablo Martín Palermo – Ciclismo Internacional 

Como la mayoría de los que incurrieron en prácticas de dopaje, Rudy Pevenage hoy publica su 

libro al respecto. Claro está, con un fin económico, pero a la vez, con el de revelar las prácticas 

ilícitas que se llevaron a cabo en su Telekom desde mediados de la década del 90. 

El belga, director de la afamada estructura, reconoció todo tipo de trampas. «Teníamos 

ciclistas que hacían de mulas. Como Alberto León, que iba con su Mountain Bike y lucía como 

cualquier ciclista, pero en la mochila transportaba latas de coca o cajas de de leche en las 

que estaban ocultas algunas bolsas de sangre», confesó. 

Entre las múltiples anécdotas escritas, destaca una redada durante el Giro 2001 en el que 

pudieron ocultar casi todas las drogas. Sin embargo, quedó una lata de gaseosa a la que le 

habían añadido un doble fondo. Y la misma superó la pesquisa policial. 

Pevenage habló en su libro de cómo se dopó siendo corredor, así como de ofertas 

económicas para ganar o perder carreras. Finalmente, explicó que- posiblemente- una llamada 

que él hizo a Eufemiano Fuentes desde la caravana del Giro en 2006, es una de las evidencias 

más claras de la red tejida en torno a su formación, que tuvo a Bjarne Riis o Jan Ullrich como 

estandartes. 

https://www.ciclo21.com/pevenage-hace-caja-con-un-nuevo-libro-sobre-el-dopaje/  

  

https://twitter.com/pmpalermo
https://twitter.com/CiclismoInter
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NACIÓN 321 (México) 

23/01/2019 

Paola Pliego gana demanda a la Conade y recibirá 15 mdp 
 

Paola Pliego, esgrimista de México que se naturalizó uzbeka, ganó una demanda en contra de 

la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) por lo deberá recibir una 

indemnización de 15 millones de pesos. 

Pliego interpuso la demanda por daños y perjuicios tras un falso positivo de dopaje que, 

aseguró, la marginó de participar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. 

Según los abogados de la esgrimista, el laboratorio antidopaje de la Conade incurrió en una 

serie de errores en el manejo de un control de supuesto doping y que a la postre ocasionó que 

la atleta quedara fuera de la cita olímpica. 

Debido a la situación, la queretana decidió cambiar de nacionalidad el año pasado y optó por 

representar a Uzbekistán y ahora busca su pasaporte a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por 

esa nación. 

“Sin importar mis esfuerzos y resultados, fui víctima de la corrupción; de los dirigentes 

deportivos; y, de sus intereses personales”, escribió la deportista en una carta publicada a 

través de su cuenta de Twitter cuando informó sobre que representaría a Uzbekistán. 

Detalló que Alfredo Castillo, extitular de la Comisión no la ayudó cuando no fue inscrita por la 

Federación Mexicana de Esgrima a competencias internacionales, con los que perdió la 

oportunidad de participar en campeonatos mundiales. 

PUBLICIDAD 

En otra carta publicada este jueves en su cuenta de Twitter, Pliego subrayó que el haber 

ganado la demanda representa un acto de justicia. 

"Lo más importante de esta demanda, más que nada, era buscar justicia. Para mí, nunca se 

trató de lo económico porque los sueños, el trabajo que ponemos día a día por alcanzar 

nuestras metas, los sacrificios y el sentir que estás haciendo algo especial en la vida, no tiene 

precio", explicó. 

https://nacion321.com/estilo-de-vida/paola-pliego-gana-demanda-a-la-conade-y-recibira-15-

mdp  
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