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LA VANGUARDIA 

12/03/2020 

World Athletics reduce a 10 los atletas neutrales rusos que 

acudirán a JJOO 
REDACCIÓN 

Moscú, 12 mar (EFE).- Rusia sólo podrá enviar a diez atletas neutrales a los Juegos Olímpicos, 

Mundiales y Europeos debido a la violación de las reglas antidopaje, según anunció hoy World 

Athletics, nueva denominación de la Federación Internacional de Atletismo, la antigua IAAF. 

Al mismo tiempo, el comunicado de World Athletics informa de que ha decidido reanudar el 

proceso de selección de atletas rusos neutrales, que había sido suspendido en noviembre 

pasado por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) en el marco del caso Lysenko. 

No habrá limitación, en cambio, para los atletas neutrales que compitan en certámenes 

atléticos de un solo día, como es el caso de las etapas de la Diamond League. 

Eso sí, advierte que dicho estatus podría ser de nuevo suspendido si la Federación Rusa de 

Atletismo (FRA) no paga 5 millones de dólares antes del 1 de julio de 2020. 

Y es que World Athletics impuso hoy a la FRA una multa de 10 millones de dólares por la 

violación de las reglas antidopaje. 

El pago de la mitad de dicha multa ha sido suspendido por un plazo de dos años, pero se 

exigirá su inmediata transferencia en caso de nuevas violaciones. 

En cuanto a la restitución de la FRA, la nota expone una serie de condiciones, entre las que 

figura la creación de una comisión de rehabilitación que estará integrada por, al menos, dos 

miembros de la comisión de atletas y contará con la presencia de dos expertos internacionales. 

Además, dicha comisión deberá elaborar un plan de "tolerancia cero" con el dopaje, que 

deberá recibir el visto bueno de la federación internacional. 

"El Consejo se siente muy decepcionada con la anterior administración de la FRA, que es por lo 

que ha aprobado una nueva serie de criterios para la rehabilitación de la federación", dijo 

Sebastian Coe, presidente de World Athletics. 

Coe subraya que la federación internacional ha intentado separar a los atletas limpios del 

sistema de dopaje de Estado, pero admite que ha decidido limitar a diez el número de 

participantes en Juegos (Tokio), Mundiales o Europeos debido a que las anteriores medidas 

"no fueron suficientes". 

"Esperemos que estas nuevas medidas sean suficientes para provocar un cambio real", señaló. 

El nuevo presidente de la FRA, Yevgueni Yúrchenko, envió el pasado 2 de marzo a Coe en la 

que admite la culpa de Rusia en el caso Lysenko. 

En noviembre pasado la AIU denunció que altos funcionarios rusos habrían mentido y 

falsificado documentos a la hora de explicar el paradero del saltador -Danil Lysenko- cuando 

éste debía someterse a controles antidopaje sorpresa. 



  
 

 

Por ese motivo, el entonces presidente de la FRA, Dmitri Shaliajtin, fue apartado, tras lo que 

pocos días después presentó su renuncia irrevocable. 

El Ministerio de Deportes de Rusia devolvió hace diez días la acreditación a la FRA después de 

que ésta eligiera a finales de febrero a un nuevo presidente. 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha castigado a Rusia con cuatro años de aislamiento 

internacional, por lo que los deportistas rusos sólo podrán competir como neutrales en los 

Juegos de Tokio 2020 y los de Invierno de Pekín 2022.EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200312/474099626157/world-athletics-reduce-a-

10-los-atletas-neutrales-rusos-que-acudiran-a-jjoo.html  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200312/474099626157/world-athletics-reduce-a-10-los-atletas-neutrales-rusos-que-acudiran-a-jjoo.html
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SPUTNIK 

12/03/2020 

World Athletics multa por $10 millones a la Federación de 

Atletismo de Rusia 
MOSCÚ (Sputnik) — El organismo rector mundial del atletismo, World Athletics, impuso una 

multa de 10 millones de dólares a la Federación de Atletismo de la Rusia (RUSAF) debido al 

escándalo de dopaje, declaró el jefe de un grupo de trabajo del organismo internacional, 

Rune Andersen. 

"El grupo de trabajo preparó una serie de sanciones para la RUSAF por violaciones del régimen 

anterior, incluida una multa de 10 millones de dólares, la mitad, con desembolso inmediato", 

dijo Andersen en una rueda de prensa. 

El funcionario explicó que otros cinco millones "son una multa suspendida, siempre que la 

RUSAF deje de violar las normas y avance en la restauración de sus derechos". 

World Athletics, continuó, limita a diez el número de atletas rusos que pueden participar en 

las principales competiciones internacionales de 2020 bajo bandera neutral. 

"Al final del año, consideraremos si vale la pena mantener este umbral, aumentarlo o 

disminuirlo", señaló Rune. 

Según el jefe del grupo de trabajo, de esta manera el organismo planea estimular a la RUDAF 

"para que realice más rápido los cambios en su estructura". 

Por su parte, la vice directora general de la Agencia Antidopaje Rusa (Rusada) Margarita 

Pajnótskaya caracterizó los criterios aprobados por World Athletics para la restauración de los 

derechos de la RUSAF como un paso adelante en la cooperación entre los dos organismos. 

"Me parece que todo esto demuestra que están dispuestos a cooperar; así, World Athletics dio 

un paso hacia la RUSAF", dijo Pajnótskaya. 

Comentando la multa de 10 millones de dólares, la funcionaria indicó que "es una cifra 

ponderada y determinada". 

El 21 de noviembre, la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) apartó al atleta de salto de 

altura ruso Danil Lysenko, al entonces presidente de la federación rusa de atletismo, Dmitri 

Shliajtin, así como a otros cinco funcionarios por infracciones graves de las reglas antidopaje. 

Al día siguiente World Athletics anunció la suspensión del proceso de restauración de la 

condición de miembro de la RUSAF después de que fuera suspendida en noviembre de 2015 

por violar las reglas antidopaje. 

A su vez, el nuevo jefe de la RUSAF, Evgueni Yúrchenko, reconoció la legalidad de las 

reclamaciones de World Athletics presentadas a la federación rusa. 

https://mundo.sputniknews.com/politica/202003121090762297-world-athletics-multa-por-

10-millones-a-la-federacion-de-atletismo-de-rusia/   

https://mundo.sputniknews.com/rusia/201911211089398568-suspenden-al-jefe-de-la-federacion-rusa-de-atletismo-por-obstruir-investigacion-antidopaje/
https://mundo.sputniknews.com/rusia/201911211089398568-suspenden-al-jefe-de-la-federacion-rusa-de-atletismo-por-obstruir-investigacion-antidopaje/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202003121090762297-world-athletics-multa-por-10-millones-a-la-federacion-de-atletismo-de-rusia/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202003121090762297-world-athletics-multa-por-10-millones-a-la-federacion-de-atletismo-de-rusia/


  
 

 

TRIATLÓN NOTICIAS 

12/03/2020 

Una triatleta danesa, sancionada por violar la ley antidopaje 

cuando tenía 17 años  
Lo hizo a instancias de su entrenador, que ha sido castigado con una suspensión de cuatro 

años: "Soy plenamente consciente de que he violado una regla. Y lo hice deliberadamente". 

 

Una triatleta danesa, sancionada por violar la ley antidopaje cuando tenía 17 años  

La semana pasada dábamos cuenta aquí del caso del triatleta alemán Christopher Dels, de 35 

años, campeón del mundo IRONMAN de su grupo de edad en 2019, desposeído del título 

posteriormente y que está cumpliendo una suspensión de 14 meses. Dels se sometió a un 

tratamiento que le administraron mediante dos inyectables intravenosos antes del IRONMAN 

de Texas de la campaña pasada, saltándose la pertinente norma, en lo que respecta al método, 

del Código Antidopaje de la AMA, que no permite las inyecciones intravenosas de más de 100 

mililitros. 

La misma regla ha quebrantado la triatleta danesa de 19 años Sif Bendix Madsen, plata en los 

Juegos de la Juventud de Buenos Aires 2018 y que en 2019, por ejemplo, acabó 28ª en la Copa 

del Mundo de Madrid y 24ª en la de Cagliari. 

Según informa Der Nordschleswiger, violó la Ley Antidopaje cuando tenía 17 años, pero a 

instancias de su entrenador. Madsen admitió haber recibido un inyectable de 500 mililitros de 

solución salina. No obstante, en su caso, el castigo se redujo a un año de suspensión porque 

tenía solo 17 en el momento de la violación y solo había desempeñado un papel pasivo. Es 

decir, no debería haber sabido que era un método prohibido (está cumpliendo la sanción 

desde junio de 2019). 

Su técnico, Michael Krüger, que también entrenó a Dirk Bockel y ocupó el cargo de director 

deportivo de la Federación de Triatlón Danesa, sí ha sido sancionado con cuatro años por 

proporcionarle a la triatleta el mencionado inyectable. 

"Soy plenamente consciente de que he violado una regla. Y lo hice deliberadamente. Sin 

embargo, no tengo palabras sobre la duración y las consecuencias del castigo, porque la 

sentencia no tiene en cuenta que no se menciona una medida para mejorar el rendimiento, 

sino que fue solo un intento de ayudar a una atleta enferma", explica Krüger, que fue cesado 

de su cargo en la Federación Danesa a finales de 2019, donde había trabajado durante 25 

años. 

https://www.triatlonweb.es/noticias/articulo/una-triatleta-danesa-sancionada-por-violar-la-

ley-antidopaje-cuando-tenia-17-anos  

  

https://www.triatlonweb.es/ironman-hawaii/articulo/suspendido-por-dopaje-el-campeon-del-mundo-ironman-de-grupos-de-edad
https://www.triatlonweb.es/noticias/articulo/una-triatleta-danesa-sancionada-por-violar-la-ley-antidopaje-cuando-tenia-17-anos
https://www.triatlonweb.es/noticias/articulo/una-triatleta-danesa-sancionada-por-violar-la-ley-antidopaje-cuando-tenia-17-anos


  
 

 

LA VANGUARDIA 

12/03/2020 

La Agencia Vasca Antidopaje detectó 6 positivos en deportistas el 

año pasado 
Bilbao, 12 mar (EFE).- La Agencia Vasca Antidopaje realizó a lo largo de 2019 un total de 311 

controles en los que detectó seis resultados adversos o positivos en deportistas, y además 

otros dos en animales utilizados en pruebas de deporte rural, según la memoria anual 

presentada este jueves en Bilbao. 

El director de la Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco, Jon Redondo, ha presentado 

este informe en el que se refleja también que se registraron otros dos resultados adversos, 

aunque por deportistas, en ambos casos asmáticos, que "contaban con autorización". 

De los seis positivos en deportistas, cinco hombres y una mujer, dos fueron en ciclismo, ambos 

en corredores de categoría 'master', otros dos en fisioculturismo y uno en halterofilia y 

atletismo en ruta. En todos los casos se iniciaron expedientes sancionadores ya cerrados a 

excepción de dos aún "en fase de resolución". 

Redondo destacó además que los 313 controles realizados en un total de 21 modalidades 

deportivas -los más numerosas en remo (79), ciclismo en ruta (52) y atletismo en ruta (32)- 

suponen un "máximo histórico" para la entidad. 

"Nunca se había realizado tatos controles ni misiones y cada vez se va ampliando el número de 

disciplinas. Los datos indican que la Agencia ha llegado a su máximo de controles y que realiza 

más que muchos estados, como Bélgica o Eslovenia. El objetivo es mantenerse en la línea de 

alrededor de 300 controles al año", explicó. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200312/474099005737/la-agencia-vasca-

antidopaje-detecto-6-positivos-en-deportistas-el-ano-pasado.html  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200312/474099005737/la-agencia-vasca-antidopaje-detecto-6-positivos-en-deportistas-el-ano-pasado.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20200312/474099005737/la-agencia-vasca-antidopaje-detecto-6-positivos-en-deportistas-el-ano-pasado.html


  
 

 

AS 

13/03/2020 

Seis positivos por dopaje en Euskadi el año pasado 
La Agencia Vasca Antidopaje realizó 311 controles. Dos casos fueron en ciclismo, otros dos en 

fisioculturismo y uno en halterofilia y atletismo en ruta. También hay dos en animales 

utilizados en pruebas de deporte rural. 

Alfonso Herrán 

 

La Agencia Vasca Antidopaje ha informado hoy que en 2019 realizó un total de 311 controles, 

en los que detectó seis resultados adversos o positivos en deportistas, y además otros dos en 

animales utilizados en pruebas de deporte rural. El director de la Actividad Física y Deporte del 

Gobierno Vasco, Jon Redondo, ha presentado este informe en el que se refleja también que se 

registraron otros dos resultados adversos, aunque por deportistas, en ambos casos asmáticos, 

que "contaban con autorización". 

De los seis positivos en deportistas, cinco hombres y una mujer, dos fueron en ciclismo, ambos 

en corredores de categoría 'master', otros dos en fisioculturismo y uno en halterofilia y 

atletismo en ruta. En todos los casos se iniciaron expedientes sancionadores ya cerrados a 

excepción de dos aún "en fase de resolución". 

Redondo destacó además que los 313 controles realizados a través de 76 misiones de recogida 

de muestras en un total de 21 modalidades deportivas -los más numerosas en remo (79), 

ciclismo en ruta (52) y atletismo en ruta (32)- suponen un "máximo histórico" para la 

entidad. "Nunca se había realizado tatos controles ni misiones y cada vez se va ampliando el 

número de disciplinas. Los datos indican que la Agencia ha llegado a su máximo de controles y 

que realiza más que muchos estados, como Bélgica o Eslovenia. El objetivo es mantenerse en 

la línea de alrededor de 300 controles al año", explicó. 

Redondo subrayó además la "reivindicación" de que la Agencia Vasca sea miembro oficial de la 

Agencia Mundial Antidopaje ya que considera que la labor de la AVA "está más que avalada". 

"Implicaría un reconocimiento a la labor de la AVA y, además, estar dentro de un organismo 

que es la referencia a nivel mundial. Aunque de manera extraoficial nuestros controles sí se 

reflejan en la memoria anual. Llevamos unos años solicitándolo y esperamos conseguirlo en 

breve", apuntó. 

https://as.com/masdeporte/2020/03/12/polideportivo/1584032537_257701.html  

  

https://as.com/masdeporte/2020/03/12/polideportivo/1584032537_257701.html


  
 

 

MI DIARIO (Panamá) 

12/03/2020 

Anteproyecto va en contra del dopaje deportivo 
Presidente de la Asamblea propone crear la Organización Nacional Antidopaje de Panamá  

Redacción Mi Diario 

Corprensa El Proyecto 

tiene doble propósito a favor de los deportistas y atletas nacionales, ya que, por un lado, está 

la implementación de medidas de control y sanción en protección de la salud de los 

deportistas. 

El presidente del Órgano Legislativo, diputado Marcos Castillero Barahona, presentó este 

jueves 12 de marzo de 2020 un anteproyecto de ley que crea la Organización Nacional 

Antidopaje de Panamá, (ONAD-PAN) para la protección de la salud de los deportistas. 

El jefe del Legislativo manifestó la necesidad de combatir el fenómeno del dopaje en el 

deporte,cumpliendo con los estándares de las organizaciones deportivas entre ellas, los 

Comité Olímpico Internacional (COI), Paralímpico Internacional, Federaciones Deportivas y la 

Agencia Mundial Antidopaje. 

Destacó que con la iniciativa se cumple con lo establecido en el artículo 14 de la Convención 

Internacional de 2017 donde se enmarca el compromiso de los Estados partes en el apoyo de 

su misión en la lucha contra el dopaje. 

El diputado Castillero señaló que la propuesta instituye las líneas generales del Estado en 

materia de lucha contra el dopaje y de protección de la salud de los deportistas, 

reconociéndose al mismo tiempo el régimen disciplinario en esta materia que será aplicable a 

los que participan en el deporte de carácter organizado. 

De igual forma, mediante esta norma se regula el funcionamiento de la nueva ONAD-PAN, la 

cual garantizará de forma transparente e independiente el cumplimiento de las funciones 

operativas en la lucha contra el dopaje. 



  
 

 

Por último, resaltó que el proyecto incluye un doble propósito a favor de los deportistas y 

atletas nacionales, ya que, por un lado, está la implementación de medidas de control y 

sanción en protección de la salud de los deportistas, mientras que, por otra parte, se 

contempla el desarrollo de mecanismos efectivos que fomenten la educación en valores, la 

promoción de hábitos saludables y de conductas integras. 

En el año 2007, Panamá aprobó mediante la Ley 46 la “Convención Internacional Contra el 

Dopaje en el Deporte”, aprobada por la Conferencia General de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

https://www.midiario.com/nacionales/anteproyecto-va-en-contra-del-dopaje-deportivo/  

  

https://www.midiario.com/nacionales/anteproyecto-va-en-contra-del-dopaje-deportivo/


  
 

 

CDAG (Guatemalta) 

12/03/2020 

Se capacitan en prevención del dopaje 
Como parte del programa de Prevención y Educación Antidopaje, la Agencia Nacional de 

Antidopaje de Guatemala, ANADO,  realizó recientemente en el Palacio de los Deportes la 

primera charla informativa dirigida a atletas y entrenadores. 

A través del Fondo para la Eliminación del Dopaje en el Deporte, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO y el Consejo Nacional del 

Deporte, CONADER trabajan en conjunto por la lucha del dopaje en nuestro país. 

Dirigidas a atletas de alto rendimiento, deporte federado, adaptado, escolar y recreativo, las 

charlas capacitarán a más de mil atletas, entrenadores y personal de apoyo a nivel nacional, 

durante los meses de marzo y abril. 

Profesionales en las ciencias médicas y atletas de alto rendimiento quienes compartirán su 

experiencia de vida en el ámbito deportivo, serán los encargados de trasladar sus 

conocimientos en la prevención del dopaje 

Durante la primera conferencia participaron los doctores Julio Motta y Rafael Robles), la 

licenciada Claudia Rivera y  el licenciado Oscar Maeda (exatletas) y como atletas Andrea 

Estrada, Héctor Gatica y Gabriela Martínez. 

http://cdag.com.gt/2020/03/12/se-capacitan-en-prevencion-del-dopaje/  
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THE NEW YORK TIMES 

11/03/2020 

Bill to Criminalize Doping Schemes Passes Senate Committee 
By The Associated Press 

A bill that calls for prison time for those who participate in international doping schemes 

moved one step closer to becoming law Wednesday when it passed a Senate committee on a 

voice vote.  

The Rodchenkov Act, named for the Moscow lab director, Gregory Rodchenkov, who blew the 

whistle on Russia’s cheating at the 2014 Sochi Olympics, will next be considered by the full 

Senate. 

The House already passed it on a voice vote, and the Senate committee's action was a strong 

indicator that U.S. lawmakers are not heeding the warnings coming from international sports 

leaders about the consequences of such a law. 

Both the International Olympic Committee and the World Anti-Doping Agency have 

aggressively sought changes in the legislation, concerned that such a bill would give the U.S. 

jurisdiction over doping issues that occur overseas. In a letter sent to senators last month, 

WADA said some of the provisions of the bill would create a “chaotic World Anti-Doping 

system with no legal predictability.” 

The IOC put out a statement reiterating some of its issues with the bill, part of which said, “We 

also hope that during the ongoing legislative procedure, the issue of the extra territorial 

jurisdiction, which the draft of the law attributes to the U.S. authorities, will be addressed.” 

Jim Walden, the attorney for Rodchenkov and a supporter of the bill, said the act is in line with 

other laws that have helped U.S. authorities crack down on international corruption in 

different areas. The measure calls for fines of up to $1 million and prison sentences of up to 10 

years for those who participate in schemes designed to influence international sports 

competitions through doping. (Individual athletes who get caught doping would not be subject 

to punishment under the law.) 

 “We've seen the model again and again and it works,” Walden said. "It's high time doping was 

added to the list of fraudulent offenses so everyoe gets prosecuted who deserves it." 

https://www.nytimes.com/aponline/2020/03/11/sports/olympics/ap-oly-doping-bill.html  

 

https://www.nytimes.com/aponline/2020/03/11/sports/olympics/ap-oly-doping-bill.html
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