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Silnov y Natalya Antyukh, oros olímpicos acusados de dopaje 
Otros dos atletas rusos más, Yelena Sobolova y Oksana Kondratyeva, serán llevados al TAS 

cuando acabe la pandemia 

EFE 

 

Los atletas rusos Andrei Silnov y Natalya Antyukh, ambos campeones olímpicos, son dos de los 

cuatro rusos contra quienes la Unidad de Integridad del Atletismo ha presentado cargos por 

infracciones de dopaje. 

Silnov, que obtuvo la medalla de oro en salto de altura en Pekín 2008, y Antyukh, campeona 

olímpica de 400 m vallas en Londres 2012, han sido acusados tras la investigación que la 

Agencia Mundial Antidopaje realizó sobre el atletismo ruso bajo la dirección del abogado 

canadiense Richard McLaren. 

El exsaltador de altura, acusado de utilizar productos prohibidos, era vicepresidente de la 

Federación Rusa de Atletismo hasta el pasado mes de junio tuvo que renunciar al cargo tras un 

expediente abierto por la Unidad de Integridad del Atletismo. 

Los otros dos atletas acusados de dopaje son Yelena Sobolova, subcampeona mundial de 1.500 

en pista cubierta en 2006 y con antecedentes de manipulación de pruebas, y la lanzadora de 

martillo Oksana Kondratyeva, también retirada ya. 

Los cargos contra los cuatro atletas serán presentados ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo 

(TAS), que aún no ha fijado una fecha para examinar el caso debido a la pandemia del 

coronavirus 

https://as.com/masdeporte/2020/03/27/atletismo/1585338917_649837.html  
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MUNDO DEPORTIVO 

28/03/2020 

La RUSADA suspende todos los test antidopaje por el coronavirus 
• Yuri Ganus, director de la Agencia Rusa Antidopaje, así lo ha anunciado en un video 

difundido en la página web del organismo 

 

Yuri Ganus y Margarita Pakhnotskaya saliendo de su oficina en Moscú (Alexander 

Zemlianichenko - / AP) 

La Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) ha anunciado que ha suspendiendo temporalmente 

todas las pruebas en respuesta a las medidas gubernamentales destinadas a frenar la 

propagación del coronavirus. 

Rusia ha reportado 1.036 casos del virus y ha intensificado las medidas para evitar que se 

propague aún más, incluida la declaración a partir del lunes de una semana no laborable y la 

orden de cerrar todos los cafés, restaurantes y tiendas de Moscú, aparte de aquellos que 

brindan servicios vitales, como alimentos y medicamento. 

En un video publicado el sábado en su sitio web, el director de RUSADA, Yuri Ganus, dijo que la 

agencia continuó su trabajo durante el brote de coronavirus, pero suspendió las pruebas para 

cumplir con las medidas gubernamentales. 

“Por supuesto, estamos siguiendo el régimen establecido por el gobierno de Rusia y en este 

momento hemos suspendido las pruebas”, dijo Ganus, y agregó que la agencia anunciaría la 

reanudación de las pruebas en una fecha posterior. 

Margarita Pakhnotskaya, subdirectora de RUSADA, dijo a la agencia Reuters que la suspensión 

de las pruebas permanecerá vigente hasta el 6 de abril. 

RUSADA fue suspendida en 2015 después de que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) 

encontrara evidencias de dopaje masivo en el atletismo ruso. 

La agencia volvió funcionar de manera condicional en septiembre de 2018, pero se declaró no 

conforme a finales del año pasado después de que la AMA descubriera que Moscú le había 

proporcionado datos de laboratorio manipulados. 



  
 

 

Rusia está en el proceso de apelar una suspensión de cuatro años para todos aquellos atletas 

que compiten en los principales eventos deportivos internacionales bajo su bandera como 

castigo por esa alteración de los datos de laboratorio. 

https://www.mundodeportivo.com/mas-deporte/20200328/48125480327/la-rusada-

suspende-todos-los-test-antidopaje-por-el-coronavirus.html   

https://www.mundodeportivo.com/mas-deporte/20200328/48125480327/la-rusada-suspende-todos-los-test-antidopaje-por-el-coronavirus.html
https://www.mundodeportivo.com/mas-deporte/20200328/48125480327/la-rusada-suspende-todos-los-test-antidopaje-por-el-coronavirus.html


  
 

 

SPUTNIK 

27/03/2020 

Rusada suspende las pruebas antidopaje de atletas debido a la 

situación con COVID-19 
© Sputnik / Grigory Sysoev 

RUSIA 

MOSCÚ (Sputnik) — La Agencia Antidopaje Rusa (Rusada) suspende por una semana las 

pruebas de atletas debido a la pandemia provocada por el nuevo coronavirus, declaró a 

Sputnik la vicedirectora general del organismo Margarita Pajnótskaya. 

"La Rusada suspende las pruebas de atletas durante una semana debido a la situación 

actual", dijo Pajnótskaya, al señalar que la medida fue motivada por el decreto del 

presidente ruso, Vladímir Putin, sobre la semana no laborable a partir del 30 de marzo. 

Según la funcionaria, la decisión fue acordada con la Agencia Mundial Antidopaje (WADA). 

"Seguiremos las recomendaciones de las autoridades y los servicios de salud", agregó. 

 

© REUTERS / ARIS MESSINIS/POOL  

Putin anunció el 25 de marzo una serie de medidas para detener la expansión del COVID-19 en 

Rusia, en particular, decretó que la semana próxima no será  laborable para impedir una 

mayor propagación del coronavirus en el país y llamó a los rusos a seguir todas las 

recomendaciones de los médicos: "Ser prudentes y responsables, y quedarse en casa". 

Desde el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud califica como pandemia la 

enfermedad COVID-19 causada por el coronavirus SARS-CoV-2. 

En Rusia se han registrado hasta la fecha 1.036 casos de contagio, entre ellos tres decesos. 

La disputa entre la WADA y la Rusada en el TAS se aplaza 

https://mundo.sputniknews.com/rusia/
https://mundo.sputniknews.com/salud/202003251090898108-putin-se-dirige-a-la-nacion-con-motivo-del-coronavirus/
https://mundo.sputniknews.com/trend/covid-19-se-convierte-en-pandemia/
https://mundo.sputniknews.com/rusia/202003271090922573-superan-un-millar-contagios-por-coronavirus-en-rusia-tras-detectarse-196-casos-en-un-dia/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/202003261090912357-los-juegos-olimpicos-de-2020-se-cancelan-como-seran-en-2021/


  
 

 

La audiencia sobre la disputa entre la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) y la Agencia 

Antidopaje Rusa (Rusada) en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) se pospusieron hasta 

junio, informó a Sputnik el presidente del Consejo de Supervisión de Rusada, Alexandr Ívlev. 

"La audiencia ya se ha pospuesto a junio, a mediados del mes; esperamos más información", 

dijo Ívlev. 

 

© AP PHOTO / DAVID J. PHILLIP 

El 9 de diciembre, la WADA decidió declarar la Rusada como no correspondiente al Código 

Mundial Antidopaje, "debido a que la WADA descubrió la manipulación de algunos datos 

extraídos del Laboratorio de Moscú en enero de 2019, en violación de las condiciones de 

restablecimiento de la Rusada en septiembre de 2018". 

Esa decisión inhabilitó a Rusia para competir durante cuatro años en grandes torneos 

internacionales, entre ellos los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y la Copa de la FIFA, o solicitar 

la adjudicación de tales eventos. 

Al mismo tiempo, autorizó a los deportistas "limpios" de Rusia a participar en esas 

competiciones sin bandera ni himno nacional. 

Estas decisiones entrarán en vigor si son confirmadas por el TAS como resultado de la disputa. 

https://mundo.sputniknews.com/rusia/202003271090926509-rusada-suspende-las-pruebas-

antidopaje-de-atletas-debido-a-la-situacion-con-covid-19/  

  

https://mundo.sputniknews.com/trend/rusia_wada_deporte_dopaje/
https://mundo.sputniknews.com/rusia/202003271090926509-rusada-suspende-las-pruebas-antidopaje-de-atletas-debido-a-la-situacion-con-covid-19/
https://mundo.sputniknews.com/rusia/202003271090926509-rusada-suspende-las-pruebas-antidopaje-de-atletas-debido-a-la-situacion-con-covid-19/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/201912091089578479-la-wada-vs-rusia-una-confrontacion-con-matices-politicos/


  
 

 

ÚLTIMA HORA 

26/03/2020 

Detenido en Llucmajor por tráfico de drogas en un control policial 

por la alerta sanitaria 

 

Material aprehendido por la Guardia Civil en Llucmajor. 

La Guardia Civil ha detenido en Llucmajor a un hombre . por un supuesto delito de tráfico de 

drogas en s'Arenal de Llucmajor, en un control policial por la alerta sanitaria. 

El presunto autor de los hechos fue identificado portando 203 gramos de hachís en dos 

tabletas y 820 euros fraccionado en billetes. Como continuación de la investigación, se le 

intervinieron posteriormente 2,9 kilos de marihuana, 2,3 kilos de hachís y 3 gramos de 

metanfetamina. 

La aprehensión de estas cantidades tuvieron lugar tras la realización consecutiva de 

dos registros domiciliarios. 

Además los guardias civiles se incautaron de otros instrumentos complementarios como 

báscula de precisión, varios cuchillos para cortar en porciones más pequeñas las tabletas y 

bolsas para su dosificación. Adicionalmente, aprehendieron también 12 ampollas de 

sustancias anabolizantes. 

https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2020/03/26/1151861/coronavirus-mallorca-

detenido-por-trafico-drogas-control-policial.html  

 

https://www.ultimahora.es/historia/brote-coronavirus.html
https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2020/03/26/1151861/coronavirus-mallorca-detenido-por-trafico-drogas-control-policial.html
https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2020/03/26/1151861/coronavirus-mallorca-detenido-por-trafico-drogas-control-policial.html
https://uh.gsstatic.es/sfAttachPlugin/1022071.jpg
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