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LA VANGUARDIA 

16/04/2020 

Dimite Tamas Ajan, presidente de la Internacional de Halterofilia 
Madrid, 16 abr (EFE).- El húngaro Tamas Ajan, presidente de la Federación Internacional de 

Halterofilia (IWF), ha presentado su dimisión definitiva del cargo que ocupaba desde el año 

2000 y del que ya en enero se había apartado provisionalmente durante 90 días, mientras se 

desarrollaba una investigación sobre posible corrupción en el organismo. 

La estadounidense Ursula Papandrea ocupará la presidencia en funciones hasta que la crisis 

sanitaria internacional permita convocar nuevas elecciones. 

Tamas Ajan, de 81 años, era uno de los dirigentes deportivos más longevos en el mundo 

federativo: antes de acceder a la presidencia de la IWF en 2000 ya había sido otros 24 años su 

secretario general. 

Aunque en un comunicado la federación agradece a Ajan su trabajo de las últimas cuatro 

décadas, en particular "la puesta en marcha de un programa antidopaje que cumpliera con las 

exigencias del COI y de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA)", la Comisión Ejecutiva de la IWF 

encargó en enero un informe al canadiense Richard McLaren sobre la corrupción económica y 

en materia de dopaje durante el mandato de Ajan desvelada por la televisión alemana ARD. 

El profesor McLaren fue quien investigó para la AMA la manipulación de los controles 

antidopaje en Rusia, también sacados a la luz por ARD, que derivó en las graves sanciones que 

aún pesan sobre el deporte de ese país. 

La investigación de McLaren sobre la IWF está abierta e incluye una vía anónima de denuncias 

para seguir el rastro de posibles irregularidades. 

Según la web 'Insidethegames', la Ejecutiva aprobó en su reunión de este miércoles prolongar 

la presidencia interina de Papandrea hasta mitad de junio, mientras McLaren emite su 

informe, a lo que Ajan se resistió. Tras comprobar que su postura era minoritaria, optó por 

dimitir. 

La IWF fue puesta bajo especial vigilancia por el COI en junio de 2017 por las decenas de casos 

de dopaje descubiertos entre sus deportistas. Solo el reanálisis de las muestras guardadas de 

los Juegos de Pekín 2008 y Londres 2012 destapó 61 nuevos positivos de levantadores, que 

fueron descalificados y perdieron las medallas que habían ganado. 

El COI admitió luego que en los últimos años la Federación había hecho progresos 

significativos, por lo que ya no peligraba su condición de deporte olímpico. 

Tamas Aján fue miembro del COI entre 2000 y 2010. Recientemente dimitió como miembro 

honorario. 

Ursula Papandrea, de 50 años, fue campeona estadounidense de halterofilia y está 

considerada una de las mejores entrenadoras del mundo. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200416/48556552427/dimite-tamas-ajan-

presidente-de-la-internacional-de-halterofilia.html  
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 IU SPORT 

15/04/2020 

La USADA aplicará los controles antidopaje a distancia 
EFE / IUSPORT 

F: ElPaís 

La Agencia Estadounidense Antidopaje (USADA) ha puesto en marcha un programa 

experimental de controles que permite a los deportistas tomarse a sí mismos los muestras de 

sangre y de orina mientras son vigilados a distancia mediante una aplicación telemática. 

 

El director ejecutivo de la Agencia, Travis Tygart, informó a 'USA Today' del comienzo de estas 

pruebas, una vez constatado que las medidas de aislamiento impuestas para prevenir 

la COVID-19 impedían someter a los deportistas a controles en persona. 

 

Entre las deportistas que ya han pasado por estos controles a distancia el medio cita a las 

campeonas olímpicas de natación Katie Ledecky y Lilly King. 

 

Es un programa único en el mundo. USADA pidió a una docena de deportistas que se 

sometieran voluntariamente a los controles remotos. 

 

Los voluntarios reciben un kit de control en su domicilio. Sin previo aviso, en los días 

posteriores la USADA les hace una llamada por Zoom o FaceTimepara que en ese preciso 

momento obtengan una muestra de sangre o de orina. Tras sellar el dispositivo, el deportista 

debe enviarlo a un laboratorio acreditado para hacer controles antidopaje. 

 

En el caso de que la muestra sea de sangre, el deportista está ante la cámara durante todo el 

proceso. No así si se trata de una toma de orina. Pero el atleta debe mostrar antes imágenes 

de su cuarto de baño y dejar el dispositivo, que lleva un sensor de temperatura para detectar 

manipulaciones, en la puerta. 

 

Katie Ledecky, que ya entregó su primera muestra, dijo que se había sentido "muy cómoda" 

con el procedimiento y que estaba encantada de ser controlada en cualquier momento. 

 

"Quiero que quienes compitan contra mí sepan que estoy limpia, que estoy comprometida con 

esto y que espero que los demás lo estén también", afirmó las seis veces medallista olímpica.  

https://iusport.com/art/104698/la-usada-aplicara-los-controles-antidopaje-a-distancia  

https://iusport.com/art/104698/la-usada-aplicara-los-controles-antidopaje-a-distancia


  
 

 

SPORT 

15/04/2020 

Wanjiru, suspendido provisionalmente por irregularidades en su 

pasaporte biológico 
El keniano no podrá competir por "uso de una sustancia o de un método prohibido" 

El corredor africano ganó el Maratón de Londres en el año 2017 

 

Wanjiru alza los brazos delante del Palacio de Buckingham | EFE 

El atleta keniano Daniel Kinyua Wanjiru, ganador del Maratón de Londres en 2017, ha sido 

suspendido provisionalmente por irregularidades en su pasaporte biológico. 

Según recoge en su página web la Unidad de Integridad del Atletismo, el corredor keniano ha 

sido suspendido provisionalmente por el "uso de una sustancia o de un método prohibido". 

El corredor africano, que se coronó vencedor del prestigioso Maratón de Londres de 2017 y del 

Maratón de Ámsterdam en 2016, permanecerá suspendido provisionalmente y alejado de la 

carretera hasta que una vista determine si ha violado el código mundial antidopaje. 

https://www.sport.es/es/noticias/atletismo/wanjiru-suspendido-provisionalmente-por-

irregularidades-pasaporte-biologico-7929048  
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LA TERCERA (Chile) 

15/04/2020 

Matías Pino rechaza sanción por dopaje y solicita castigo mínimo 

por consumo involuntario 
Ignacio Leal 

 

Matías Pino, compitiendo en Lima 2019. Foto: TOP Comunicaciones. 

En un comunicado, el tenimesista adaptado recalca que su proceso no está cerrado y entrega 

detalles de su contramuestra. 

 

El caso de dopaje del tenimesista adaptado Matías Pino aún no está cerrado. Ayer, el Comité 

Paralímpico Internacional (IPC, por sus siglas en inglés) dio a conocer la situación del 

deportista, positivo por octopamina en una muestra antidopaje tomada en Lima 2019, donde 

obtuvo un oro y bronce. 

Pero se niega a aceptar su infracción. A través de un comunicado, su equipo asesor entregó 

detalles de su caso, asegurando que recurrirá hasta las últimas instancias para “probar ante el 

IPC que la sustancia encontrada en el organismo de Matías no correspondía a una ingesta 

voluntaria”. 

Pino asegura que jamás consumió algún tipo de suplemento que pudiese contaminarlo, mucho 

menos recurrir a un dopaje, una tesis compleja de comprobar, pues la sustancia detectada va 

en directo beneficio deportivo. Sin embargo, explican que “se presentaron peritajes científicos 

y declaraciones de expertos, tanto es así, que la concentración de la Muestra B, arrojó un 

parámetro que no ameritaba ni siquiera la apertura de un expediente por dopaje, como 

asimismo, las propias muestras de control señalaron que la sustancia”. Aseguran que la 

sustancia se encuentra naturalmente en frutos cítricos y otros alimentos. 

https://www.latercera.com/autor/ignacio-leal
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/el-positivo-matias-pino-se-niega-a-aceptar-su-sancion/HYGNO6MFYZHQNL5EGTYUNOYILI/#commentsLine
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/el-positivo-matias-pino-se-niega-a-aceptar-su-sancion/HYGNO6MFYZHQNL5EGTYUNOYILI/#commentsLine
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/el-positivo-matias-pino-se-niega-a-aceptar-su-sancion/HYGNO6MFYZHQNL5EGTYUNOYILI/#commentsLine
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/un-positivo-quita-dos-medallas-a-chile-en-los-parapanamericanos/FO7M3YYCLREP3IYP4LKOSA4OPM/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/un-positivo-quita-dos-medallas-a-chile-en-los-parapanamericanos/FO7M3YYCLREP3IYP4LKOSA4OPM/


  
 

 

Pese a ello, dichos argumentos no fueron suficientes para logra convencer al Tribunal. Eso sí, 

su equipo recalca que “el proceso aún no ha concluido y en el cual esperamos lograr se 

reconozca la irreprochable conducta deportiva de Matías y se le imponga una mínima 

sanción por parte de la Federación Internacional de Tenis de mesa”. 

Sus asesores no descartan llegar al TAS para buscar la inocencia del deportista, quien ya fue 

despojado de las preseas parapanamericanas, una de ellas obtenidas junto a Cristián Dettoni. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/el-positivo-matias-pino-se-niega-a-aceptar-

su-sancion/HYGNO6MFYZHQNL5EGTYUNOYILI/  
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INSIDE THE GAMES 

16/04/2020 

Finality of sanctions and Osaka rule prevent doping ban changes 

for Tokyo 2020 
• By Michael Pavitt 

 

 

Richard Young and Ulrich Haas, the co-drafters of the World Anti-Doping Code, have 

highlighted the finality of sanctions and the Osaka ruling among reasons why athletes who 

would have been banned from Tokyo 2020 cannot be prohibited from participating at the 

rescheduled Games next year. 

The Tokyo 2020 Olympic Games were postponed last month due to the coronavirus pandemic, 

with the event now due to be held from July 23 to August 8 in 2021. 

The Paralympic Games will follow from August 24 to September 5. 

The postponement has inadvertently flung open the door to hundreds of drug cheats, who 

would have been excluded from the Games had they taken place this year because of a doping 

ban. 

insidethegames revealed earlier this month that the suspensions of more than 200 track and 

field athletes expire before the end of May 2021. 

In a joint blog for insidethegames, Young and Haas outline several reasons why these athletes 

cannot be blocked from Tokyo 2020 under the revised dates. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24080/michael-pavitt
https://www.insidethegames.biz/articles/1093207/young-haas-blog-doping-sanctions-tokyo


  
 

 

Young was the lead drafter of the first World Anti-Doping Code in 2003 and has held a similar 

role in each revision of the Code since then, while Haas also co-drafted the Code and has been 

an arbitrator on more than 150 tribunals, including at the Court of Arbitration for Sport (CAS). 

The duo highlighted how one of the key decisions made in adopting the Code was to establish 

periods of ineligibility over a fixed period of time, instead of seasons or particular events. 

The move was aimed at creating harmonisation, with the goal to boost confidence of athletes 

and the public in the anti-doping system. 

The CAS Osaka-rule decision 

would prevent the IOC from blocking athletes whose ban has expired ©Getty Images 

Young and Haas said the wording of the Code does not allow for people to "cherry-pick periods 

of ineligibility", but equally means it cannot allow for athletes to be banned for specific 

competitions post the expiry of their period of ineligibility. 

The International Olympic Committee, under the Code, are also prevented from barring 

athletes from the Games after they have served their sanction. 

Young and Haas highlight how any provision by the IOC to declare athletes who have served 

their period of ineligibility by the summer of 2021 ineligible for the Olympic Games, because 

they were not allowed to compete in 2020, would not comply with CAS's Osaka-rule decision. 

The Osaka Rule - previously Rule 45 of the Olympic Charter - was originally drafted to allow the 

IOC to prevent athletes who had received a doping sanction of more than six months from 

representing their country at the Games. 

It was introduced by the IOC in 2007 during the World Athletics Championships in Osaka - 

hence the name. 

It was, however, successfully challenged by the United States Olympic and Paralympic 

Committee (USOPC) in 2011 on behalf of Beijing 2008 400 metres champion LaShawn Merritt 

at the CAS. 

The USOPC claimed the rule was unfair because it was effectively punishing an athlete twice 

for the same offence, and CAS agreed. 

That, in turn, led to World Anti-Doping Agency successfully overturning the British Olympic 

Association's bylaw, which banned any athlete convicted of a serious doping offence from 

representing Team GB at the Games. 



  
 

 

The Osaka Rule was initially included in a draft of the World Anti-Doping Code in 2012, but was 

ultimately dropped due to legal fears. 

Young and Haas' full blog can be read here. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1093207/young-haas-blog-doping-sanctions-tokyo  
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