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AS 

05/02/2020 

La frustración de Lasitskene 
La rusa, actual campeona mundial de altura, podría perderse los Juegos de Tokio 2020 si no 

se descongelan los transfers para competir a atletas de su país. 

Juanma Bellón 

ANDREJ ISAKOVIC AFP 

Mariya Lasitskene es la mejor saltadora de altura del mundo… y es rusa. Los escándalos de 

dopaje de su país hicieron que por su nacionalidad no pudiera competir en los Juegos de Río 

2016. Después ganó dos oros mundiales, en Londres 2017 y Doha 2019, como atleta neutral 

autorizada. Pero ha vuelto a la casilla de salida. World Athletics (la Federación Internacional) 

ha congelado todos los ‘transfers’ de atletas rusos (incluidos los que compiten como 

neutrales) hasta nueva orden y no puede salir fuera de su país a saltar, con los Juegos de Tokio 

2020 en el horizonte. Una situación difícil. 

“Esto es lamentable, ahora incluso se nos prohíbe a competir como neutrales. Es absurdo que 

esto pase en el siglo XXI. Lo que está sucediendo puede influir en que me suceda de cara a los 

Juegos, si es que participo”, decía la ruso en una entrevista a la RT. 

Lasitskene saltó el pasado sábado 2,04 en Moscú, la mejor marca mundial del año. En casa si 

puede competir, pero se había negado a participar este fin de semana en el trofeo de Invierno, 

que organiza la Federación Rusa en señal de protesta. Ha cambiado de opinión. ¿El motivo? 

Toda la cúpula de la Federación ha dimitido en bloque después de que el ministro de deportes 

del país, Oleg Matitsin, anunciara que se retiraba la acreditación al organismo. Yuriy 

Borzakovskiy, ilustre atleta de 800. 

La situación de Rusia, que ya era altamente complicada, se recrudeció el 9 de diciembre, 

cuando World Athletics reveló que se había descubierto que varios miembros de la Federación 

habían falseado informes y pruebas del saltador de altura Daniil Lysenko. Se amenaza incluso 

con una suspensión más dura. La Unidad de Integridad en el atletismo recomienda 

directamente su expulsión y Sebastian Coe escribió al ministro avisándole de que peligraba la 

presencia de rusos en Tokio 2020. 

“Tengo fe, entreno dándolo todo. Yo querría luchar contra mis rivales y la barra. Mi cultura 

siempre fue apoyar el deporte limpio”, seguía Lasitskene, con 2,07 al aire libre (el récord es 

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


  
 

 

2,09) voz crítica igual que lo fue Sergey Shubenkov, plata mundial de 110 vallas, que también 

vive esta situación. Los Juegos de Tokio peligran para los atletas. 

https://as.com/masdeporte/2020/02/05/atletismo/1580895540_289268.html   

https://as.com/masdeporte/2020/02/05/atletismo/1580895540_289268.html
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04/02/2020 

Denifl: "No habría obtenido un contrato sin el dopaje" 
El austriaco, que se retiró en diciembre de 2018, estuvo implicado en la Operación Aderlass, 

una red de dopaje sanguíneo. 

Agencias  

Muchos ciclistas no pueden resistirse al dopaje para conseguir sus objetivos, como es el caso 

de Stefan Denifl. El excorredor austriaco fue sancionado cuatro años por la UCI debido a su 

implicación en la Operación Aderlass, en la que estuvo vinculado en una red de dopaje 

sanguíneo. 

Denifl admitió haberse dopado durante cinco años, y según su testimonio ante el Tribunal 

recogido por Tirol.orf.at, esto fue clave para alcanzar un contrato como profesional: "No soy 

un criminal. No habría obtenido un contrato sin dopaje". Y sobre su retirada en diciembre de 

2018, antes de incorporarse a las filas del conjunto CCC, añadió: "Ya no quería competir, quería 

estar con mi hijo, finalmente quería tener una vida". 

Denifl, de 32 años, explicó durante la audiencia que comenzó a doparse para recuperar su 

rendimiento lo antes posible tras una grave lesión de rodilla, además de afirmar que muchos 

equipos son conscientes del dopaje de los corredores. No obstante, los fiscales aseguran que el 

austriaco defraudó a sus patrocinadores (más allá del dopaje sanguíneo) con el uso de 

hormonas del crecimiento. En caso de que se le declarase culpable, podría enfrentarse a una 

pena de prisión de diez años. La oscura sombra del dopaje... 

https://as.com/ciclismo/2020/02/04/mas_ciclismo/1580828821_462520.html 

  

https://as.com/ciclismo/2020/01/24/mas_ciclismo/1579878941_604624.html
https://as.com/ciclismo/2020/02/04/mas_ciclismo/1580828821_462520.html


  
 

 

MARCA 

05/02/2020 

La FIFA niega que haya tomado una decisión sobre la exclusión de 

Rusia del Mundial 2022 
Mundial 2022 Qatar La AMA sancionó en diciembre al deporte ruso por dopaje con cuatro 

años de exclusión 

o EFE 

Los jugadores de 

Rusia celebran uno de sus goles en la Copa del Mundo 2018. AFP 

La FIFA negó que se haya tomado una decisión definitiva sobre la exclusión de Rusia del 

Mundial de Qatar de 2022 en línea con los cuatro años de aislamiento internacional ordenados 

por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) contra el deporte ruso por el dopaje. 

"No tenemos ninguna información nueva después de la declaración que hicimos en 

diciembre", informó un portavoz de la FIFA a las agencias locales. 

La FIFA insistió en su comunicado en que está en permanente contacto con la AMA para 

"aclarar" la decisión de su comité ejecutivo en relación al fútbol ruso. 

Un fuente del canal BeIn Sports había informado que Rusia había recibido la comunicación de 

que su selección nacional no puede participar en la próxima Copa Mundial, algo que la Unión 

de Fútbol de Rusia y la agencia antidopaje rusa, RUSADA, han negado categóricamente. 

La prensa local ya especuló con dicha posibilidad cuando la AMA sancionó al deporte ruso el 

pasado 9 de diciembre por el dopaje, pero las autoridades deportivas rusas siempre han 

confiado en que las competiciones organizadas por la FIFA estarían al margen del castigo. 

De hecho, la sanción de la AMA no afecta a la celebración en 2020 de partidos de la Eurocopa 

en San Petersburgo ni a la final de la Liga de Campeones -ambas organizadas por la UEFA- que 

albergará también la antigua capital zarista en 2021. 

Al anunciar la sanción, el jefe del Comité de Revisión de Cumplimiento de la AMA, Jonathan 

Taylor, advirtió que la sanción sí afecta a dicha competición futbolística y, advirtió que, incluso 



  
 

 

si el país eslavo se clasifica para el torneo, un equipo representando a Rusia "no puede 

participar". 

Aunque, matizó que, al igual que en los casos de otras disciplinas deportivas, si la FIFA pone en 

marcha el mecanismo correspondiente con la AMA en el que los futbolistas rusos puedan 

solicitar su participación en el Mundial como neutrales, entonces podrán hacerlo. 

"Pero no habrá ni bandera ni himno", resaltó. 

El vicepresidente de la Duma o cámara de diputados, Ígor Lébedev, aseguró que, desde el 

punto de vista jurídico, la decisión sobre la presencia de un país en una Copa Mundial la debe 

tomar la FIFA y no la AMA. 

"Cada federación tiene el derecho a ignorar las recomendaciones de la AMA...Yo creo que a día 

de hoy esa declaración confirma una vez más la intención de instigar la tensión y crear pánico", 

afirmó. 

Y recordó que, en todo caso, es "prematuro" hablar de la exclusión de Rusia cuando ni siquiera 

se ha iniciado la fase de clasificación. 

"Si nosotros nos clasificamos con nuestra bandera nacional y con el nombre Selección Rusa, 

entonces la FIFA tomará una decisión, dejarnos competir en el campeonato o no, con bandera 

o como neutrales", señaló. 

Rusia se clasificó para los cuartos de final del pasado Mundial -cayó en la tanda de penaltis 

ante Croacia- tras eliminar en octavos a España también desde los once metros 

https://www.marca.com/futbol/mundial/2020/02/05/5e3ac67be2704ed9758b45d2.html   

https://www.marca.com/futbol/mundial/2020/02/05/5e3ac67be2704ed9758b45d2.html


  
 

 

MARCA 

04/02/2020 

Andrea Ianonne seguirá suspendido por su caso de dopaje 
MotoGP 2020 No podrá disputar los test de Sepang como tenía previsto 

Andrea 

Ianonne, en 2017. Paco Martín 

Andrea Ianonne seguirá suspendido tras su positivo por dopaje del pasado mes de 

diciembre. La FIM ha emitido un comunicado en el que anuncia que la resolución de su caso 

tardará 10 días más por lo que el piloto sigue inhabilitado. De este modo, sus planes de ir a 

Sepang para realizar los test de pretemporada se rompen. 

Este es el comunicado íntegro de la FIM: 

 

El piloto de Aprilia dio positivo en esteroides androgénicos anabólicos exógenos (AAS), según 

un informe del laboratorio Kreischa b. Dresde (Alemania) y reportado por la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA), una de las sustancias consideradas prohibidas por la AMA en 2019. 



  
 

 

Andrea Iannone pilota desde 2013 en MotoGP y ha pasado por Ducati, Suzuki y Aprilia, el 

equipo para el que rodó, junto a Áleix Espargaró, en 2019. Consiguió una victoria en 2016, y ha 

sumado un total de 11 podios en la categoría de MotoGP. 

https://www.marca.com/motor/motogp/2020/02/04/5e39c607ca4741b7738b4644.html  

  

https://www.marca.com/motor/motogp/2020/02/04/5e39c607ca4741b7738b4644.html


  
 

 

FRANCE 24 

03/02/2020 

McLaren dirigirá un informe sobre prácticas polémicas en la 

halterofilia 
 

 

Lausana (Suiza) (AFP) 

La Federación Internacional de Halterofilia (IWF), que se enfrenta a acusaciones de corrupción 

y dopaje, confió al jurista canadiense Richard McLaren, autor de un informe crucial sobre el 

dopaje de Estado en Rusia, la investigación de las mismas. 

McLaren "investigará de manera independiente" las acusaciones hacia el presidente de la IWF, 

el húngaro Tamas Ajan. 

El jurista presidirá una comisión de tres personas que debe comenzar su trabajo esta semana, 

informó este viernes el comité ejecutivo de la federación. 

PUBLICIDAD 

La cadena de televisión alemana ARD desveló en un documental emitido a principios de enero 

que "una cultura de la corrupción" se había creado en el mundo de la halterofilia. 

Según la misma, los grandes nombres de esta disciplina son pocas veces sometidos a tests de 

detección y los controladores antidopaje aceptaban dinero en efectivo por manipular muestras 

de orina. 

Tras estas acusaciones, Ajan renunció a sus funciones durante 90 días, el plazo para que se 

lleve a cabo la investigación independiente. 

La presidente de la Federación Estadounidense, Ursula Papandrea, asumirá sus funciones en 

abril. 

"Como lo dije en el pasado, necesitamos a alguien que no sea un amigo de la halterofilia para 

que se centre en estas graves acusaciones", declaró Papandrea, acerca de la nominación de 

McLaren. 

El jurista canadiense fue el autor de un informe solicitado por la Agencia Mundial Antidopaje 

(AMA) que sacó a la luz en 2016 el sistema institucionalizado de dopaje en Rusia. 

https://www.france24.com/es/20200203-mclaren-dirigir%C3%A1-un-informe-sobre-

pr%C3%A1cticas-pol%C3%A9micas-en-la-halterofilia  

https://www.france24.com/es/20200203-mclaren-dirigir%C3%A1-un-informe-sobre-pr%C3%A1cticas-pol%C3%A9micas-en-la-halterofilia
https://www.france24.com/es/20200203-mclaren-dirigir%C3%A1-un-informe-sobre-pr%C3%A1cticas-pol%C3%A9micas-en-la-halterofilia
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04/02/2020 

Impactantes imágenes de una Organización Internacional en 

Canarias 
En una operación conjunta la Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria han... 

En una operación conjunta la Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria han 

desarticulado una organización criminal internacional dedicada a la fabricación y tráfico de 

sustancias estupefacientes, psicotrópicas y anabolizantes en Canarias. La operación se ha 

saldado con la detención de 18 personas y se han clausurado tres laboratorios clandestinos 

completos destinados a la elaboración, el almacenaje y la distribución de sustancias 

psicotrópicas. Además, se han intervenido más de 1.800 kilos de hachís, 9 kilos 

de  anabolizantes, 6 kilos de MMDA " metanfetamina" y numeroso material para la producción 

y síntesis de estupefacientes y casi 50.000 euros en efectivo. 

https://www.abc.es/espana/abci-impactantes-imagenes-organizacion-internacional-canarias-

202002041227_video.html  

 

https://www.abc.es/espana/abci-impactantes-imagenes-organizacion-internacional-canarias-202002041227_video.html
https://www.abc.es/espana/abci-impactantes-imagenes-organizacion-internacional-canarias-202002041227_video.html

