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AS 

13/07/2020 

Dimite el presidente de la Federación Rusa de Atletismo tras 

fuertes críticas 
Yúrchenko anunció este lunes su dimisión, después de que la FRA no pudiese pagar la multa 

impuesta por 'World Atletics' el pasado 1 de julio. 

EFE 

Agencias  

El presidente de la Federación Rusa de Atletismo (FRA), Yevgueni Yúrchenko, anunció este 

lunes su dimisión, una decisión esperada después de que la organización no pudiese pagar la 

multa impuesta por 'World Atletics' (WA) el pasado 1 de julio y fuese fuertemente criticado 

por esa entidad y por atletas rusos. "Hoy anuncio mi dimisión como presidente de la FRA y por 

ende se lanza el proceso para la reelección de personal administrativo clave" de la Federación, 

señaló, citado por el servicio de prensa de la institución deportiva. 

Yúrchenko, quien ocupó este cargo desde febrero de 2020, mostró su agradecimiento a todos 

aquellos "que no son indiferentes al destino de atletismo ruso" y con quienes tuvo que 

trabajar durante "este corto, pero muy complejo tiempo". "Espero que el nuevo presidente 

electo de la FRA pueda avanzar en la solución de estas dificultades que sufrimos durante casi 

cinco años en las relaciones con World Athletics y garantice una financiación suficiente para 

desarrollar la Federación", señaló. 

  

En marzo pasado World Athletics anunció que Rusia podría enviar a diez atletas neutrales a los 

Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos con la condición de que la FRA pagara 5 millones de 

dólares de multa y 1,3 millones en costas antes del 1 de julio de este año. La FRA se negó a 

pagar escudándose en la falta de fondos, aunque sólo lo admitió cuando faltaban unas pocas 

semanas para el fin del plazo. 

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


  
 

 

El británico Sebastian Coe, presidente de WA, expresó su decepción con el impago por parte 

de Rusia de la multa por connivencia con el dopaje y afirmó que la FRA le falló a sus atletas. El 

máximo organismo del atletismo mundial deberá decidir a finales de julio la posible exclusión 

de los atletas rusos de cualquier tipo de competición y en cualquier estatus. 

La atleta María Lasitskene, al igual que otros deportistas rusos, responsabilizó a Yúrchenko de 

la posible pérdida de su derecho a participar en competiciones internacionales. En ese sentido, 

lamentó que el presidente de la FRA primero se alegrara en marzo de la concesión del estatus 

neutral a diez atletas rusos y tres semanas antes del plazo de pago de la multa llegara a la 

conclusión de que la decisión de World Athletics era "ilegal". "Con sus actos traicionó a los 

atletas limpios. Yo no estoy segura de que nuestro deporte pueda salir de esta situación con 

una persona como esa al frente de la FRA", señaló. 

Auditoría detecta supuestas violaciones graves en las finanzas de RUSADA 

La auditoría promovida por el Comité Olímpico de Rusia (COR) y el Comité Paralímipico de 

Rusia detectó en mayo pasado supuestamente una serie de violaciones graves en las finanzas 

de la Agencia Antidopaje de Rusia (RUSADA). 

Tras llevarse a cabo la auditoría, el director de la RUSADA, Yuri Ganus, indicó que esta había 

realizado "señalamientos" que serían tomados en cuenta y negó que se hubiese detectado 

violación alguna, algo que no comparten el COR y el Comité Paralímpico de Rusia. "Pese a las 

aseveraciones el director general (de la RUSADA), la auditoría a fondo detectó una serie de 

violaciones considerables de las finanzas", afirmó hoy el presidente del COR, Stanislav 

Pozdniakov, según la agencia TASS. 

El pasado viernes el canal de Telegram Postpravda (Postverdad) informó que Ganus abusó de 

su cargo y que la auditoría detectó conflictos de intereses y corrupción, lo cual presuntamente 

le permitió adueñarse de más de 100 millones de rublos (1,42 millones de dólares). Por su 

parte, el director de la RUSADA respondió con amenazas de llevar a los representantes de 

Postpravda a juicio, y señaló que no comprendían "el daño que le hacen al sistema antidopaje 

de Rusia". El presidente del COR señaló que, en vistas a esas revelaciones, la entidad decidió 

"publicar la auditoría de 2018 y 2019" para que el Consejo de observadores de la RUSADA la 

valorase. "Ganus se mantendrá en el puesto hasta que el Consejo de observadores tome una 

decisión. Después de que la información sea pública, podrá ser analizada por la ley", añadió. 

Pozdniakov distanció a Ganus de la RUSADA, al señalar que no cuestiona a la entidad, que 

calificó de "organización totalmente capaz de llevar a cabo las pruebas (antidopaje de los 

atletas) en el marco de su trabajo, para lo cual recibe del Estado fondos millonarios". "Pienso 

que independientemente del escándalo que se desató el viernes pasado, la RUSADA cumplirá 

con su programa en correspondencia con el cronograma", dijo. 

La agencia antidopaje de Rusia lleva ya cerca de cuatro años de escándalo en escándalo. En 

2015 la agencia la Agencia Mundial Antidopaje suspendió a la RUSADA tras revelarse dopaje de 

Estado, y aunque posteriormente en mayo de 2016 le permitió analizar los pasaportes 

biológicos de los atletas, ya en diciembre de 2019 volvió a declararla "no conforme" durante 

cuatro años, decisión que recurrió la agencia rusa. 

https://as.com/masdeporte/2020/07/13/atletismo/1594658378_317862.html   

https://as.com/masdeporte/2020/07/13/atletismo/1594658378_317862.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

15/07/2020 

Lupe González, sancionada y acusada de presentar "pruebas 

falsas" 
• Se enfrenta a una nueva investigación de World Athletics 

Guadalupe González se enfrenta a una nueva investigación (AP) 

EFE 

La marchadora mexicana Guadalupe "Lupe" González, que vio ratificada por el Tribunal de 

Arbitraje Deportivo (TAS) la sanción de cuatro años por dopaje que le impuso la Federación 

Internacional de Atletismo (World Athletics), se enfrenta a una nueva investigación, tras ser 

acusada por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) de presentar “pruebas falsas” durante 

el proceso. 

“El Tribunal de Arbitraje Deportivo desestimó la apelación de la mexicana Guadalupe González 

y confirmó la decisión del Tribunal Disciplinario de la Federación Internacional de Atletismo de 

suspender durante cuatro años a la marchadora mexicana”, anunció este martes la AIU. 

PUBLICIDAD 

  

Una sanción, que comienza a contar desde el 16 de noviembre de 2018, a la que se podría 

añadir una nueva si se confirman las acusaciones de la AIU por presentar “pruebas falsas” 

durante el proceso. 

“Además, la AIU ha acusado ahora a la atleta de una segunda infracción por manipulación 

como resultado de la presentación de documentos falsificados y pruebas falsas, así como por 

procurar el testimonio de falsos testigos durante el procedimiento ante el Tribunal 

Disciplinario de la Federación Internacional de Atletismo”, añadió la Unidad de Integridad del 

Atletismo. 



  
 

 

La mexicana Guadalupe González, medalla de plata en los Juegos de Río 2016 en la prueba de 

20 kilómetros marcha, dio positivo por Trembolone, un esteroide anabolizante incluido en la 

lista de sustancias prohibidas, en un control antidopaje fuera de competición realizado el 17 de 

octubre de 2018. 

La marchadora mexicana, plata en los Mundiales de Londres 2017, se defendió aduciendo que 

la sustancia prohibida había llegado a su cuerpo como consecuencia del consumo de “carne 

contaminada” en los días previos a la realización del control antidopaje 

Un argumento que no convenció al Tribunal Disciplinario de la Federación Internacional de 

Atletismo, que el 9 de mayo de 2019 impuso a la marchadora una sanción de cuatro años por 

dopaje, así como la anulación de todos sus resultados deportivos posteriores al 17 de octubre 

de 2018. 

Guadalupe García recurrió la sentencia ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que el pasado 2 

de julio, como se hizo público este martes, desestimó la apelación presentada por la mexicana 

confirmando la sanción de 4 años. 

La sanción impedirá a la marchadora mexicana participar en los próximos Juegos Olímpicos de 

Tokio, aunque Guadalupe González seguirá contando con las dos medallas de plata que logró 

en los Juegos de Río 2016 y los Mundiales de Londres 2017, ya que, como recoge la sentencia, 

sólo serán invalidados sus resultados logrados a partir del 17 de octubre de 2018. 

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20200714/482321227080/lupe-gonzalez-

sancionada-y-acusada-de-presentar-pruebas-falsas.html   

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20200714/482321227080/lupe-gonzalez-sancionada-y-acusada-de-presentar-pruebas-falsas.html
https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20200714/482321227080/lupe-gonzalez-sancionada-y-acusada-de-presentar-pruebas-falsas.html


  
 

 

IU SPORT 

13/07/2020 

Una auditoría revela irregularidades financieras graves en la 

RUSADA 
 

EFE/IUSPORT 

F: RPCTV 

La auditoría a fondo detectó una serie de violaciones considerables de las finanzas", afirmó 

hoy el presidente del COR, Stanislav Pozdniakov, según la agencia TASS. 

La auditoría promovida por el Comité Olímpico de Rusia (COR) y el Comité Paralímipico de 

Rusia ha detectado en mayo pasado supuestamente una serie de violaciones graves en las 

finanzas de la Agencia Antidopaje de Rusia (RUSADA). 

 

Tras llevarse a cabo la auditoría, el director de la RUSADA, Yuri Ganus, indicó que esta había 

realizado "señalamientos" que serían tomados en cuenta y negó que se hubiese detectado 

violación alguna, algo que no comparten el COR y el Comité Paralímpico de Rusia. 

 

"Pese a las aseveraciones el director general (de la RUSADA), la auditoría a fondo detectó una 

serie de violaciones considerables de las finanzas", afirmó hoy el presidente del 

COR, Stanislav Pozdniakov, según la agencia TASS. 

 

El pasado viernes el canal de Telegram Postpravda (Postverdad) informó que Ganus abusó de 

su cargo y que la auditoría detectó conflictos de intereses y corrupción, lo cual 

presuntamente le permitió adueñarse de más de 100 millones de rublos (1,42 millones de 

dólares). 

 

Por su parte, el director de la RUSADA respondió con amenazas de llevar a los 



  
 

 

representantes de Postpravda a juicio, y señaló que no comprendían "el daño que le hacen al 

sistema antidopaje de Rusia". 

 

El presidente del COR señaló que, en vistas a esas revelaciones, la entidad decidió "publicar la 

auditoría de 2018 y 2019" para que el Consejo de observadores de la RUSADA la valorase. 

"Ganus se mantendrá en el puesto hasta que el Consejo de observadores tome una decisión. 

Después de que la información sea pública, podrá ser analizada por la ley", añadió. 

 

Pozdniakov distanció a Ganus de la RUSADA, al señalar que no cuestiona a la entidad, que 

calificó de "organización totalmente capaz de llevar a cabo las pruebas (antidopaje de los 

atletas) en el marco de su trabajo, para lo cual recibe del Estado fondos millonarios". 

 

"Pienso que independientemente del escándalo que se desató el viernes pasado, 

la RUSADA cumplirá con su programa en correspondencia con el cronograma", dijo. La agencia 

antidopaje de Rusia lleva ya cerca de cuatro años de escándalo en escándalo. 

 

En 2015 la agencia la Agencia Mundial Antidopaje suspendió a la RUSADA tras revelarse 

dopaje de Estado, y aunque posteriormente en mayo de 2016 le permitió analizar los 

pasaportes biológicos de los atletas, ya en diciembre de 2019 volvió a declararla "no 

conforme" durante cuatro años, decisión que recurrió la agencia rusa. 

https://iusport.com/art/109696/una-auditoria-revela-irregularidades-financieras-graves-en-la-

rusada  

  

https://iusport.com/art/109696/una-auditoria-revela-irregularidades-financieras-graves-en-la-rusada
https://iusport.com/art/109696/una-auditoria-revela-irregularidades-financieras-graves-en-la-rusada


  
 

 

RT 

14/07/2020 

Deportistas británicos participaron en un experimento secreto y 

tomaron un fármaco para militares antes de los JJ.OO. 2012 
 

tabloide, 91 integrantes de la selección del Reino Unido firmaron un acuerdo de 

confidencialidad, mientras que las autoridades deportivas del país insistieron en que no 

asumirían responsabilidades si se demostraba el uso de dopaje. 

 

Los mejores integrantes de la selección británica participaron en un experimento secreto antes 

de los Juegos Olímpicos 2012 en Londres, en el marco del cual tomaron un fármaco para 

mejorar sus capacidades, indican unos documentos que Mail on Sunday obtuvo durante una 

investigación publicada el 11 de julio. 

De acuerdo con el tabloide, 91 deportistas del Reino Unido "fueron usados como cobayas" y 

tomaron la bebida DeltaG, cuando esta estaba en la primera etapa de los ensayos clínicos y se 

desconocía si provocaba efectos secundarios. La sustancia en cuestión fue desarrollada por la 

Universidad de Oxford con una financiación de 10 millones de dólares del Departamento de 

Defensa de EE.UU. para que integrantes de sus fuerzas especiales pudieran combatir durante 

más tiempo sin necesidad de comer. Este fármaco es un análogo sintético de los cuerpos 

cetónicos que se producen en el hígado y aumentan la resistencia del organismo. 

Todos los participantes en el experimento firmaron un acuerdo de confidencialidad. Por su 

parte, la agencia de deporte británica UK Sport les advirtió de que deberían asumir toda la 

responsabilidad por sus acciones, como los efectos secundarios, o incluso si la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA o WADA, por sus siglas en inglés) calificaba DeltaG como una sustancia 

dopante. "UK Sport no garantiza, promete, asegura ni declara que el uso de ésteres de cetonas 

cumpla totalmente con el Código Mundial Antidopaje, por lo cual declina toda 

responsabilidad por el uso de ésteres de cetonas", rezaba un documento que se proporcionó a 

los participantes en el proyecto. 

https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-8513525/British-2012-Olympians-guinea-pigs-Special-Forces-wonder-drug.html


  
 

 

 

World Athletics prohíbe prototipos de zapatillas como las Vaporflys de Nike tras 

controversias por récords porque dan ventaja a los corredores 

Mail on Sunday señala que antes del inicio del experimento UK Sport se puso en contacto con 

UK Anti-Doping y la AMA, que afirmaron que las cetonas no estaban prohibidas en aquel 

entonces, aunque la Agencia Mundial Antidopaje advirtió de que su postura podía cambiar en 

el futuro. 

Los datos del medio muestran que un 40% de los deportistas sufrieron efectos 

secundarios, como trastornos gastrointestinales y vómito, y que 28 de ellos dejaron de tomar 

DeltaG a causa de ello. Además, 24 atletas abandonaron el experimento por no observar 

mejoras considerables en sus resultados. 

Respuesta de UK Sport 

Tras la publicación de Mail on Sunday, UK Sport emitió un comunicado en el que precisó que 

"no financia proyectos de investigación destinados a dar a nuestros equipos nacionales ventaja 

de rendimiento a expensas del bienestar de los atletas". 

En la publicación, destacó también que consultó con las agencias antidopajes antes del inicio 

del proyecto. Asimismo, hizo hincapié en que todas las investigaciones de UK Sport requieren 

del consentimiento del participante. "Desde UK Sport no se presiona a los atletas para que 

participen en ningún proyecto de investigación ni den su consentimiento, y pueden retirarse 

en cualquier momento", afirmó. 

"UK Sport refuta decididamente cualquier acusación de que atletas olímpicos fueron usados 

como 'cobayas' y considera esta alegación tanto engañosa como ofensiva", reiteró. 

https://actualidad.rt.com/actualidad/359799-deportistas-britanicos-participar-experimento-

secreto  

https://actualidad.rt.com/actualidad/341658-world-athletics-prohibir-deportivas-nike-ventajas-corredores
https://actualidad.rt.com/actualidad/341658-world-athletics-prohibir-deportivas-nike-ventajas-corredores
https://www.uksport.gov.uk/news/2020/07/12/uk-sport-statement
https://actualidad.rt.com/actualidad/359799-deportistas-britanicos-participar-experimento-secreto
https://actualidad.rt.com/actualidad/359799-deportistas-britanicos-participar-experimento-secreto

