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EL PAÍS 

03/02/2020 

China suspende los controles antidopaje en pleno año olímpico 
La medida perturba la preparación de los deportistas a seis meses de los Juegos de Tokio 

CARLOS ARRIBAS 

Ampliar fotoSun Yang, en el centro, se 

dirige de forma despectiva a Duncan Scott. a la izquierda, que no quiso posar con él en el 

podio. MARK SCHIEFELBEIN AP 

La agencia antidopaje china (Chinada) ha comunicado al Comité Olímpico Internacional (COI) 

que ha suspendido los controles antidopaje de sus deportistas como consecuencia del estado 

de emergencia sanitaria decretado en su país por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

La medida persigue evitar contactos de riesgo. 

La epidemia de coronavirus, que ya ha supuesto la suspensión de importantes competiciones 

nacionales e internacionales previstas en China esta primavera como los mundiales de 

atletismo de Nankín, también perturba en todos los sentidos la preparación de su equipo 

olímpico a menos de seis meses del comienzo de los Juegos de Tokio. 

Aunque Chinada precisó que la moratoria sería temporal, la ausencia de controles significa que 

algunos de los deportistas pueden quedarse fuera de los Juegos al no haber pasado el número 

de controles previos que el COI juzga imprescindibles a lo largo del año olímpico. En este 

sentido, la agencia internacional de controles (ITA), dependiente del COI y radicada en Lausana 

(Suiza), precisó a France Presse que están estudiando alternativas para poder cumplir los 

objetivos de controles, incluido el recurso a algún proveedor privado. 

Los controles fuera de competición, los afectados por la suspensión, consisten en la toma de 

muestras de orina y sangre en el domicilio o lugar de entrenamiento de los deportistas por 

parte de dos agentes de control. El laboratorio antidopaje de Pekín es uno de los que más 

análisis realiza. Según los datos de 2018, en Pekín se analizaron más de 14.000 muestras de 

orina y 3.000 de sangre. China es una de las grandes potencias deportivas mundiales. En los 

Juegos de Río 2016 terminó tercera en el medallero. Su gran figura, el nadador Sun Yang, triple 

campeón olímpico en Río, ha sido juzgado recientemente por el Tribunal Arbitral del Deporte 

(TAS) y se enfrenta a una petición de sanción por parte de la Agencia Mundial Antidopaje 

(AMA), que le acusa de romper voluntariamente con un martillo una muestra de orina durante 

un control efectuado en su domicilio. 

https://elpais.com/autor/carlos_arribas/a/
https://elpais.com/sociedad/2020/02/03/actualidad/1580742255_188887.html
https://elpais.com/tag/coi_comite_olimpico_internacional/a
https://elpais.com/tag/ncov/a/
https://elpais.com/tag/ncov/a/
https://elpais.com/sociedad/2020/02/03/actualidad/1580742255_188887.html


  
 

 

“Tenemos que ser prudentes”, reconocen en la ITA. “No podemos poner en peligro ni a 

controladores ni a deportistas. Por mucho que consideremos importante la lucha contra el 

dopaje, la prioridad es ahora la salvaguardia de la salud pública”. 

Según las últimas informaciones, en China hay al menos 17.000 personas infectadas por el 

coronavirus, que ha producido en poco más de un mes más de 360 víctimas mortales. 

https://elpais.com/sociedad/2020/02/03/actualidad/1580742255_188887.html   

https://elpais.com/sociedad/2020/02/03/actualidad/1580742255_188887.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

04/02/2020 

China suspende sus controles de dopaje a 6 meses de los Juegos 

de Tokio por el coronavirus 
 La agencia antidopaje china ha decidido suspender temporalmente los controles 

debido a la epidemia, han asegurado fuentes de la Agencia Internacional de Control 

(ITA) 

 

La crisis del coronavirus ha contaminado a más de 17,000 personas y ha producido más de 360 

víctimas mortales en China (ALEX PLAVEVSKI - ALEX PLAVEVSKI / EFE) 

La agencia china antidopaje (Chinada) ha decidido suspender “temporalmente” sus 

actividades de control “en aras de la protección de la salud” debido a la epidemia de 

coronavirus, a seis meses de los Juegos Olímpicos de Tokio, informó este lunes la Agencia 

Internacional de Control (ITA). 

La agencia china antidopaje “reanudará gradualmente sus actividades de control tan pronto 

como la situación mejore”, dijo un portavoz de la ITA, con sede en Lausana. 

“Chinada confirmó el 3 de febrero de 2020 que, en aras de la protección de la salud y en vista 

de la emergencia internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las 

actividades de control están suspendidos temporalmente “, dijo la ITA según una información 

de la agencia AFP. 

Esta decisión se produce seis meses antes de los Juegos Olímpicos de Tokio, que se celebran 

del 24 de julio al 9 de agosto. 

La ITA aclaró que tenía “otros socios en China y evalúa si los controles todavía pueden llevarse 

a cabo en los próximos días o semanas con otros proveedores privados”. 

“Sin embargo, la situación debe ser cautelosa para no poner en peligro ni a los atletas ni a los 

funcionarios de control y, aunque reconocen la importancia de las actividades antidopaje, las 

prioridades son mantener la salud pública para todos”, agregó la ITA, que se encarga de hacer 



  
 

 

los controles de dopaje para numerosas federaciones deportivas y competiciones 

internacionales. 

Con más de 17,000 personas contaminadas y más de 360 víctimas mortales, el saldo del nuevo 

coronavirus supera al del SARS en China continental. 

Varios eventos deportivos internacionales programados en China, incluidos los torneos 

clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Tokio, ya han sido cancelados o trasladados 

debido a la epidemia. 

https://www.mundodeportivo.com/juegos-olimpicos/20200203/473278852955/china-

suspende-sus-controles-de-dopaje-a-6-meses-de-los-juegos-de-tokio-por-el-coronavirus.html  

  

https://www.mundodeportivo.com/juegos-olimpicos/20200203/473278852955/china-suspende-sus-controles-de-dopaje-a-6-meses-de-los-juegos-de-tokio-por-el-coronavirus.html
https://www.mundodeportivo.com/juegos-olimpicos/20200203/473278852955/china-suspende-sus-controles-de-dopaje-a-6-meses-de-los-juegos-de-tokio-por-el-coronavirus.html


  
 

 

AS 

03/02/2020 

Un informe vincula a Fuglsang con el polémico doctor Ferrari 
El medio Politiken desvela un informe de la Fundación Antidopaje en el Ciclismo (CADF) en el 

que se muestra la posible relación entre el ciclista del Astana y el médico italiano. 

 

La sombra del dopaje planea sobre Jakob Fuglsang. El medio danés Politiken publicó este 

domingo un informe de la Fundación Antidopaje en el Ciclismo vinculaba al ciclista del Astana, 

ganador el año pasado de la Lieja-Bastoña-Lieja, con el polémico médico italiano Michele 

Ferrari, que está sancionado de por vida para ejercer la medicina deportiva tras su relación con 

la trama de dopaje de Lance Armstorng y del US Postal. 

En el texto íntegro se puede leer que "la inteligencia de la CADF indicva que el ciclista del 

Astana Pro Team Jakob Fuglsang está bajo el programa de dopaje de Michele Ferrari, y su 

compañero de equipo Alexey Lutsenko estuvo presente durante al menos un encuentro entre 

ambos que tuvo lugar en la zona de Niza y Mónaco". El informe de la CADF también apunta 

que "Michele Ferrari estuvo en la Volta a Catalunya con el Astana en marzo de 2019, tiene una 

base en Lugano (Suiza) y se ha encontrado recientemente con Fuglsang y Lutsenko en las 

cercanías de Niza y Monaco". El medio danés intentó contactar con el Astana, que no quisieron 

comentar "un informe basado en indicaciones o rumores que no son mensajes oficiales de la 

UCI o de la CADF", y con el propio Ferrari, que tampoco respondió a estas cuestiones. 

Sin embargo, numerosas figuras del pelotón aseguran que sí existe esa vinculación entre 

Fuglsang y Ferrari, y que se les ha visto junto por la zona de Mónaco. Un hecho que valoró 

Michael Ask, director de la Agendia Antidopaje Danesa, que mostró su preocupación ante el 

regreso de Ferrari. "Si Ferrari sigue en activo, es un grave incumplimiento de las reglas. 

También por parte de la gente que le ha ayudado a volver a este ambiente y que trabaja con 

él. Deberían estar lejos de él". 

El informe de la CADF también señala al hijo del médico, Stefano Ferrari, y su relación con el 

equipo Astana. "Michele y Stefano Ferrari aparentemente tienen un perfil bajo y una presencia 

online mínima. Dados su historial y la vigilancia de las autoridades italianas, los dos han 

tomado precauciones extremas en sus actividades de dopaje, haciendo esfuerzos para ocultar 

su conexiones con los ciclistas". 

https://politiken.dk/sport/cykling/art7634811/Secret-report-connects-Jakob-Fuglsang-with-infamous-banned-doping-doctor
https://politiken.dk/sport/cykling/art7634811/Secret-report-connects-Jakob-Fuglsang-with-infamous-banned-doping-doctor


  
 

 

El Astana y el doctor Ferrari desmienten estas informaciones 

El equipo Astana emitió este lunes un comunicado en el que desmiente la vinculación de 

Fuglsang, Lutsenko y sus corredores con el doctor Ferrari. "El equipo le exige a sus corredores 

que cumplan en todo momento con el reglamento antidopaje, incluyendo la prohibición de 

colaraborar con personas o médicos suspendidos. El equipo no ha colaborado con doctores 

sospechosos como el doctor Michele Ferrari. Los ciclistas no tienen autorizados recibir 

consultas externas del equipo para realizar cualquier actividad o para que se le recete una 

dieta o tratamiento, relacionados con su rendimiento". Además reiteran que se les ha 

renovado la licencia por "cumplir con estas obligaciones" y que están en contacto con la UCI y 

CADF en el caso de acontecimientos futuros, aunque señalan que "no se ha abierto ninguna 

investigación a ningún corredor relacionado con el equipo". 

También se refirió a este caso el doctor Michele Ferrari. A través de su página web el galeno 

apuntó que "no ha tenido relación con ningún ciclista del Astana en los últimos 10 años; no he 

estado en Mónaco o Niza en los últimos 12 años; no he montado en mi vida en una 

motocicleta, y menos he llevado en ella a un ciclista; no estuve en la Volta a Catalunya 2019 y 

no he estado en una carrera desde 1994; el informe está basado en falsas informaciones que 

posiblemente vengan de partes interesadas; no tengo ninguna base en Lugano, un sitio donde 

nunca he estado y nunca me han condenado por dopaje". 

https://as.com/ciclismo/2020/02/03/mas_ciclismo/1580727553_146202.html 

  

http://www.astanaproteam.kz/modules.php?name=astana&page=news&id=3404
https://www.53x12.com/copy-of-epower-or-placepo-1
https://as.com/ciclismo/2020/02/03/mas_ciclismo/1580727553_146202.html


  
 

 

FRANCE 24 

03/02/2020 

AMA pide al TAS una audiencia pública para la decisión sobre el 

dopaje de Rusia 
Montreal (AFP) 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) dijo este lunes que solicitó al Tribunal de Arbitraje 

Deportivo (TAS) una audiencia pública sobre su caso por la exclusión de Rusia de las 

competiciones deportivas internacionales. 

En la audiencia estará en juego el destino de los atletas rusos que esperan competir en los 

Juegos Olímpicos de Tokio este año y los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 y el 

Mundial de Catar 2022. 

El director general de la AMA, Olivier Niggli, dijo que su organización hizo una solicitud formal 

para que se realice un foro público para resolver el tema, lo que garantizaría que el mundo 

escuche las dos campanas y entienda cómo se impone, si corresponde, la sanción a Rusia. 

"Las investigaciones de la AMA sobre Rusia, y este último caso de incumplimiento, han 

generado un gran interés en todo el mundo", dijo Niggli. "Según la AMA, esta disputa en el TAS 

debe celebrarse en un foro público para garantizar que todos entiendan el proceso y escuchen 

los argumentos". 

La AMA envió su caso contra la Agencia Antidopaje de Rusia (Rusada) al TAS el mes pasado. 

Será un panel del TAS el que decidirá si confirma la prohibición de cuatro años que la AMA 

impuso a Rusia en diciembre del año pasado. 

La AMA argumenta que Rusia "manipuló" datos de un laboratorio antidopaje en Moscú en un 

escándalo que comenzó con la revelación de 2015 de dopaje institucional a largo plazo que 

involucra a altos funcionarios rusos, agentes secretos y exámenes de orina traficados. 

La Rusada impugnó la prohibición del comité ejecutivo de la AMA el 27 de diciembre, 

preparando el escenario para que la AMA envíe el caso al TAS. 

Los investigadores de la AMA recuperaron datos del laboratorio de Moscú el año pasado, pero 

al analizar los datos, la AMA e investigadores independientes confirmaron que estos habían 

sido manipulados y algunos habían sido eliminados. 

https://www.france24.com/es/20200203-ama-pide-al-tas-una-audiencia-p%C3%BAblica-para-

la-decisi%C3%B3n-sobre-el-dopaje-de-rusia  

  

https://www.france24.com/es/20200203-ama-pide-al-tas-una-audiencia-p%C3%BAblica-para-la-decisi%C3%B3n-sobre-el-dopaje-de-rusia
https://www.france24.com/es/20200203-ama-pide-al-tas-una-audiencia-p%C3%BAblica-para-la-decisi%C3%B3n-sobre-el-dopaje-de-rusia


  
 

 

IU SPORT 

04/02/200 

Dimite en bloque la junta directiva de la Federación Rusa de 

Atletismo 
REDACCIÓN DE IUSPORT 

F: AP 

Toda la junta directiva de la Federación de Atletismo de Rusia renunció el lunes, en momentos 

en que el país enfrenta otra suspensión en los Juegos Olímpicos, según informó 

Sandiegouniontribune 

La federación (RusAF) informó que la junta dimitió luego de reunirse con el nuevo ministro del 

deporte Oleg Matytsin. En el encuentro se señaló que los dirigentes se habían mostrado 

incapaces de resolver las viejas dificultades del atletismo ruso con el órgano rector de este 

deporte en el mundo. 

Desde 2015, la federación se encuentra suspendida por el organismo World Athletics, por 

numerosos casos de dopaje, pero la crisis se ha agravado en los meses recientes. 

En noviembre, Dmitry Shlyakhtin, entonces presidente de la federación, figuró entre siete 

personas que enfrentaron cargos disciplinarios por obstruir una investigación 

antidopaje mediante documentos apócrifos. 

El caso llevó a que World Athletics congelara un programa que permitía a los atletas 

rusos competir en el nivel internacional como miembros de una delegación neutral. Ello 

constituía una piedra angular para la conformación de un equipo ruso que compitiera en 

los Juegos Olímpicos de este año en Tokio. 

La junta decidió renunciar, “tomando en cuenta que las acciones de la RusAF no han 

desembocado en su reincorporación por parte de World Athletics, actuando en defensa de los 

intereses de los atletas rusos limpios para garantizar su participación en competencias 

nacionales e internacionales”, indicó la federación en un comunicado. 

“Asimismo, esto tiene el objetivo de mantener unido el atletismo”, añadió. 

  

https://iusport.com/art/97103/yulia-tarasenko-nueva-presidenta-de-la-federacion-rusa-de-atletismo
https://iusport.com/art/100393/la-unidad-de-integridad-del-atletismo-propone-expulsar-a-rusia
https://iusport.com/art/100393/la-unidad-de-integridad-del-atletismo-propone-expulsar-a-rusia
https://iusport.com/art/100002/matytsin-nuevo-ministro-de-deportes-de-rusia-en-plena-crisis-por-el-dopaje


  
 

 

La junta votó por ceder toda la autoridad de la federación a un grupo de trabajo conformado 

por el Comité Olímpico Ruso, que incluirá a miembros del Ministerio del Deporte, World 

Athletics, deportistas nacionales y la agencia antidopaje del país. 

El Ministerio ejerció presiones adicionales sobre RusAF el vienes, al suspender su 

reconocimiento oficial por parte del Estado. 

“La junta tomó una decisión importante y correcta al renunciar”, dijo Matytsin a la televisora 

estatal deportiva match TV. 

La semana pasada, World Athletics informó que podría relanzar el sistema de “atletas 

neutrales” si los funcionarios rusos admitían actos indebidos en el caso que abarcó 

documentos falsos. De continuar la negativa, el organismo buscaría imponer cargos ante 

el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS). 

“Podemos confirmar que hemos recibido una carta del Ministerio del Deporte de Rusia”, 

indicó el lunes World Athletics. “Podemos confirmar también que hemos escrito al ministro 

ruso del Deporte y a la RusAF hoy, para explicar nuestra postura”. 

Rusia se vio limitada a la inscripción de un atleta en los Juegos Olímpicos de 2016, tras 

revelarse el uso extendido de drogas para mejorar el desempeño. Esperaba inscribir a un 

equipo este año, con base en el número de atletas analizados como parte del esquema 

“neutral”. 

Los rusos con ese estatus de neutralidad ganaron seis medallas durante el mundial del año 

pasado. 

La federación debe realizar nuevas elecciones el 28 de febrero. 

https://iusport.com/art/100687/dimite-en-bloque-la-junta-directiva-de-la-federacion-rusa-de-

atletismo   

https://iusport.com/art/100687/dimite-en-bloque-la-junta-directiva-de-la-federacion-rusa-de-atletismo
https://iusport.com/art/100687/dimite-en-bloque-la-junta-directiva-de-la-federacion-rusa-de-atletismo


  
 

 

LA VANGUARDIA 

03/02/2020 

Ruso Bilial Majov, subcampeón olímpico de lucha, da positivo 
 

Moscú, 3 feb (EFE).- El ruso Bilial Majov, subcampeón olímpico de lucha en los Juegos 

Olímpicos de Londres 2012, ha dado positivo en un control antidopaje, informó este lunes la 

Federación de Lucha de Rusia. 

"Majov ha sido descubierto consumiendo sustancias prohibidas. Aclararemos la situación", dijo 

Mijaíl Mamiashvili, presidente de la federación rusa, a la prensa local. 

El directivo admitió haberse reunido con Majov, triple campeón mundial en 2007, 2009 y 2010, 

después de que se hubiera hecho pública la acusación. 

"Le hicieron la prueba en su casa. (Los inspectores) vinieron a las cinco de la mañana", 

comentó. 

Aseguró que Majov, que logró su última medalla (bronce) en competición internacional en 

2015, no niega "categóricamente" haber consumido sustancias dopantes. 

"No niega la posible presencia (en su organismo) de hormonas de crecimiento, pero se excusa 

en que su esposa consume una serie de fármacos en los que figura dicha sustancia", explicó. 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) decretó en diciembre pasado el aislamiento 

internacional del deporte ruso durante los próximos cuatro años por el dopaje. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200203/473280502417/ruso-bilial-majov-

subcampeon-olimpico-de-lucha-da-positivo.html 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200203/473280502417/ruso-bilial-majov-subcampeon-olimpico-de-lucha-da-positivo.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20200203/473280502417/ruso-bilial-majov-subcampeon-olimpico-de-lucha-da-positivo.html


  
 

 

IU SPORT 

03/02/2020 

La "Perestroika" del atletismo ruso 
IGNACIO ORTEGA 

F: International 

Journal 

A falta de seis meses para los Juegos Olímpicos, el atletismo ruso se ha sumergido a la 

desesperada en una Perestroika (Reconstrucción). De la noche a la mañana, la federación se 

ha visto privada de acreditación, dirección y financiación estatal por el dopaje. Una figura 

independiente asumirá las riendas del deporte rey para lograr que los atletas puedan competir 

como neutrales en Tokio. 

"La pena es que sólo ocurriera ahora. Llevamos cuatro años esperando. Sólo espero que lo 

que se está haciendo ahora de manera urgente traiga resultados positivos y mejore la 

imagen de los atletas rusos",dijo a Efe María Lasitskene, triple campeona mundial de salto de 

altura y la voz más crítica con la Federación Rusa de Atletismo (FRA). 

El nombramiento del nuevo ministro de Deportes, Oleg Matitsin, había despertado grandes 

esperanzas entre los atletas, pero nadie esperaba que se atrevería a congelar las actividades 

de la FRA hasta el 1 de marzo, es decir, hasta después de las elecciones a presidente de la 

futura federación. 

Matitsin se alineó con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), la agencia rusa 

antidopaje, RUSADA, y con World Athletics (WA), la entidad que concede el estatus de 

neutralidad a los atletas, al acusar públicamente a la federación de no hacer lo suficiente para 

combatir el dopaje. 

En el marco de la Perestroika, se valora incluso la posibilidad de crear una nueva organización 

limpia de la mácula del dopaje de Estado a ojos de la comunidad internacional. El candidato 

que ha salido a la luz para salvar al atletismo ruso es Eduard Bezuglov, el médico de la 

selección rusa de fútbol, quien cumple el requisito de figura independiente, al tiempo que se 

trata de un especialista de prestigio. 

https://iusport.com/art/100478/rusia-retira-la-acreditacion-estatal-a-la-federacion-de-atletismo


  
 

 

Los atletas hubieran preferido a uno de los suyos. Alguien como Radión Gataullin, el 

legendario pertiguista ruso y soviético, que fue elegido recientemente como presidente de la 

comisión de atletas, pero él rechazó el puesto. 

"Ser candidato es fácil, lo difícil es ser presidente. Para ello hay que contar con un equipo de 

correligionarios, algo muy difícil en los tiempos que estamos viviendo", señaló a 

Efe. Gataullin cree que era "evidente" que algo tenía que ocurrir, pero elogió "el primer paso" 

dado por el ministro de Deportes, que sustituyó al criticado Pável Kolobkov. "Veremos qué 

ocurre ahora. Dar el primer paso es fácil, pero continuar en la dirección adecuada es muy 

complicado", agregó. 

En su opinión, el primer objetivo debe ser convencer a World Athletics de que restablezca el 

estatus de neutralidad para los atletas rusos, que anuló tras el estallido en noviembre pasado 

del caso del saltador Danil Lysenko. 

"Hay que reconocer que hubo tales infracciones, castigar a los culpables y sólo después 

podremos aspirar a una revisión de nuestro estatus", explicó. Se mostró pesimista con 

respecto a la concesión de la neutralidad durante la temporada invernal, pero lo ve posible en 

primavera si la nueva federación da pasos concretos. 

"Si nuestros nuevos dirigentes encuentran un lenguaje común con World Athletics, si hay 

comprensión por ambos lados, entonces será posible. Debemos lograrlo", apuntó. En 

cambio, Lasitskene no pierde la esperanza de competir antes, ya que insiste en que "la 

temporada invernal es muy importante para preparar los Juegos Olímpicos". 

"No sé cuándo ocurrirá, pero espero que sea pronto. No quiero perderme todo el invierno. Ya 

me he perdido dos certámenes, el último en Karlsruhe. Los organizadores nos están 

esperando y yo tengo muchas ganas de competir contra las mejores", dijo. 

La saltadora, que ha dominado la especialidad con insultante superioridad desde hace un 

lustro, insiste en que los anteriores dirigentes federativos -y también implica al antiguo 

ministro de Deportes- no son de fiar, pero que en Rusia "también hay atletas limpios". 

"Hay atletas limpios que quieren ver su bandera en los más alto. Espero que los resultados de 

las elecciones nos dejen a todos satisfechos. Lo que ha ocurrido estos días me da esperanza 

de que todo se arreglará", apuntó. Como es habitual en ella, Lasitskene demostró no sólo de 

palabra, sino con hechos su entusiasmo con la decisión de apartar a los actuales dirigentes de 

la FRA. 

Saltó el sábado 2,04 metros, la mejor marca mundial del año, en su debut en Moscú. Un día 

antes la ucraniana Yaroslava Moguchij había saltado en Karlsruhe, adonde María no fue 

invitada, 2,02 metros. Aunque al principio las críticas de Lasitskene fueron un grito en el 

desierto, ahora la campeona mundial cuenta con el respaldo de muchos de sus compañeros, 

que han perdido el miedo. 

"Comparto totalmente su opinión. No podíamos seguir en una situación en la que los atletas 

eran hundidos por la federación. El ministro de Deportes ha salido por fin en nuestra defensa", 

apuntó a Efe Iliá Ivaniuk, bronce en salto de altura en el Mundial de Doha. 

Con todo, cree que lo más difícil para el atletismo ruso será ahora "recuperar la confianza" del 

resto del mundo y "demostrar" que los deportistas rusos son de nuevo "limpios". "Habrá que 



  
 

 

crear una nueva organización que dirija el atletismo ruso. Los anteriores dirigentes no 

defendían nuestros intereses, no había diálogo", subrayó. 

Además de Lasitskene e Ivaniuk, campeones mundiales como Anzhelika Sídorova (pértiga) 

y Serguéi Shubenkov (110 metros vallas) también esperan competir en Tokio y no terminar sus 

carreras sin saborear la gloria olímpica tras perderse ya los Juegos de Río. 

https://iusport.com/art/100667/la-perestroika-del-atletismo-ruso  

  

https://iusport.com/art/100667/la-perestroika-del-atletismo-ruso


  
 

 

WADA 

03/02/2020 

WADA asks for RUSADA dispute hearing to be held in public 
Today, the World Anti-Doping Agency (WADA) submitted a formal request to the Court of 

Arbitration for Sport (CAS) that the hearing to resolve the dispute related to the non-

compliance case against the Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) be held in public. 

WADA Director General Olivier Niggli said: “WADA’s investigations on Russia, and this latest 

case of non-compliance, have generated huge interest around the world. It is WADA’s view – 

and that of many of our stakeholders – that this dispute at CAS should be held in a public 

forum to ensure that everybody understands the process and hears the arguments.” 

Background: 

When RUSADA was reinstated as compliant with the World Anti-Doping Code by WADA’s 

Executive Committee (ExCo) in September 2018, there were conditions attached. One of these 

was that the Russian authorities had to grant WADA Intelligence and Investigations (I&I) access 

to the authentic Laboratory Information Management System data and underlying raw 

analytical data contained within the Moscow Laboratory. 

In January 2019, WADA I&I retrieved 24 terabytes of data from the Laboratory and then 

embarked on a painstaking forensic examination to determine whether they were authentic 

and complete. During this process, both WADA I&I and independent forensic investigators 

confirmed manipulation and deletion of some of the data had been carried out after RUSADA’s 

reinstatement. 

In September 2019, WADA’s independent Compliance Review Committee opened a non-

compliance case against RUSADA and, following an in-depth review, recommended to WADA’s 

ExCo that under the International Standard for Code Compliance by Signatories that came into 

force on 1 April 2018, RUSADA be declared non-compliant for a period of four years and that 

various consequences be imposed. These consequences included that Russia would not be 

allowed to participate in, host or bid for various covered events, including the Olympics, 

Paralympics and Code Signatories’ World Championships, for the same four-year period. On 9 

December 2019, the ExCo unanimously agreed to uphold the CRC recommendation. 

Within the 21-day deadline, RUSADA indicated it was disputing the decision and so, on 9 

January 2020, WADA filed a formal request for arbitration with CAS in Lausanne, Switzerland, 

to resolve the dispute. The matter is now in the hands of CAS. In accordance with Article 23.5.9 

of the Code, any CAS decision in relation to the non-compliance, the proposed consequences 

and/or the proposed reinstatement conditions will be binding and must be recognized and 

enforced by all Code Signatories. 

A detailed ‘Chronology of the Russian Doping Crisis’ and a set of frequently asked 

questions are attached as complementary information relating to the Russian doping crisis. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2020-02/wada-asks-for-rusada-dispute-hearing-

to-be-held-in-public  

https://www.wada-ama.org/en/resources/the-code/world-anti-doping-code
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-09/wada-executive-committee-decides-to-reinstate-rusada-subject-to-strict-conditions
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-09/wada-executive-committee-discusses-rusada-code-compliance
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-12/wada-executive-committee-unanimously-endorses-four-year-period-of-non-compliance
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-12/wada-executive-committee-unanimously-endorses-four-year-period-of-non-compliance
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2020-01/wada-files-official-request-with-court-of-arbitration-for-sport-to-resolve-rusada
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2020-01/wada-files-official-request-with-court-of-arbitration-for-sport-to-resolve-rusada
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2020-01/wada-files-official-request-with-court-of-arbitration-for-sport-to-resolve-rusada
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/chronology_russian_doping_crisis.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/rusadacompliance_qa.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/rusadacompliance_qa.pdf
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2020-02/wada-asks-for-rusada-dispute-hearing-to-be-held-in-public
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2020-02/wada-asks-for-rusada-dispute-hearing-to-be-held-in-public

