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MUNDO DEPORTIVO 

16/07/2020 

La sprinter Deajah Stevens, suspendida 18 meses 
• Stevens, finalista olímpica en los 200 metros, ha sido suspendida 18 meses por no 

cumplir con sus obligaciones de localización antidopaje 

Deajah Stevens, suspendida por tres faltas en la 

comunicación sobre su paradero para controles antidopaje (Filip Bossuyt/Wikicommons) 

La velocista estadounidense Deajah Stevens, finalista olímpica en los 200 metros, ha sido 

suspendida 18 meses por no cumplir con sus obligaciones de localización antidopaje, anunció 

el jueves la Unidad de Integridad de Atletismo (AIU). 

El período de suspensión de la atleta, que ya estaba suspendida provisionalmente, comienza 

retroactivamente el 17 de febrero. Stevens, que puede apelar, está privada de los Juegos 

Olímpicos de Tokio, ahora programados para 2021 (del 23 de julio al 8 de agosto). 

La estadounidense de 25 años había terminado séptima en los últimos Juegos Olímpicos en Río 

en 2016 y quinta en el Mundial de Londres en 2017, el año en que fue coronada campeona de 

los Estados Unidos. 

Su compatriota Gabrielle Thomas (23), que fue suspendida temporalmente por las mismas 

razones, fue perdonada por la IAU, el organismo que suspendió provisionalmente al campeón 

mundial de 100 metros Christian Coleman, también por tres violaciones sobre su ubicación 

antidopaje. 

De acuerdo con las reglas antidopaje vigentes, los atletas deben indicar sus ubicaciones 

geográficas a los cuerpos antidopaje con 90 días de anticipación para permitir controles por 

sorpresa fuera de competición todos los días del año. Tres incumplimientos de estas 

obligaciones en doce meses constituyen un delito antidopaje. 

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20200716/482334540743/la-sprinter-deajah-

stevens-suspendida-18-meses.html  
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INFOBAE 

16/07/2020 

Movimiento olímpico enfrenta la mayor amenaza desde los 

boicots, dice Dick Pound 
Con la pandemia de coronavirus, los atletas y el movimiento olímpico enfrentan su mayor crisis 

desde los boicots de la era de la Guerra Fría, dijo el jueves a la AFP Dick Pound, veterano 

miembro del Comité Olímpico Internacional (COI). 

El abogado canadiense de 78 años, ex vicepresidente del COI y ex presidente de la Agencia 

Mundial Antidopaje, sostuvo que la pandemia, que ya forzó el aplazamiento de los Juegos de 

Tokio hasta 2021, mantiene con inquietud a las cadenas televisivas, responsables deportivos y 

atletas que sueñan con la gloria olímpica. 

"Entienden que, al final, algo como la salud pública va a ser el factor decisivo", dijo Pound. "La 

pandemia es la nueva guerra". 

Estados Unidos lideró un boicot a los Juegos Olímpicos Moscú-1980 y la Unión Soviética 

respondió con una acción similar contra Los Ángeles-1984. 

Fue la última vez que los atletas enfrentaron una amenaza de no poder competir como la que 

podría infligir el coronavirus, que ha generado incertidumbre sobre los planes de celebrar los 

Juegos de Verano de Tokio en 2021 y las Olimpiadas de Invierno de Pekín en 2022. 

"No hemos tenido algo así desde el boicot estadounidense a Moscú, una generación completa 

de atletas que vea sus sueños esfumarse", dijo Pound. "Esto sería más extremo". 

Pound describió este momento como un "territorio inexplorado" para el movimiento olímpico. 

"Puedes volverte loco si juegas todos los escenarios posibles", afirmó. 

Si no se pudieran disputar los Juegos de Tokio y de Pekín, estrellas de basquetbol o de fútbol 

perderían una gran oportunidad de alcanzar un triunfo olímpico y atletas de muchos otros 

deportes tendrían que esperar años para competir en un escaparate de atención mundial. 

"Uno espera que si las Olimpiadas no se celebran, el calendario deportivo se cancele y puedan 

reanudar sus operaciones", dijo Pound. "La gente disfruta los juegos. Encontrarán alguna 

manera de mantenerse competitivos (...) Simplemente no serán las Olimpiadas". 

El COI está ahora enfocado en los Juegos de Tokio del próximo julio, cuyos organizadores 

esperan recortar su presupuesto y el Comité Olímpico Internacional busca la forma de reducir 

costos sin disminuir el espectáculo. 

"No desperdiciemos una buena crisis", dijo Pound. "Echemos un vistazo a la forma en que 

hacemos las cosas. ¿Podemos hacerlo mejor? ¿Podemos hacer las cosas de manera 

diferente?" 

"Esperábamos que los Juegos establecieran un nuevo paradigma", afirmó. "Iba a ser otra 

revelación. Tal vez no podamos hacer eso". 

- Explorando todas las opciones - 



  
 

 

Se disputen o no los Juegos de Tokio en julio de 2021, China consideraría organizar los Juegos 

de Invierno seis meses después. Si la pandemia sigue siendo un problema, aplazar también 

esta cita podría ser una de las opciones. 

"Para llegar al punto donde decides que no puedes hacerlo en 2022, hay que explorar todas las 

opciones posibles", dijo Pound. 

"Eso está fuera de las manos de las organizaciones deportivas. Tienes que tratar con las 

aerolíneas y las organizaciones de salud pública y con la disposición de la propia China de 

recibir gente de todo el mundo", afirmó. "Si estamos en Tokio, las cosas pueden estar listas 

para Pekín. En caso contrario, puede que no lo estén". 

Pound dijo que el COI no estaba preocupado por el revés financiero que podrían generar dos 

Olimpiadas perdidas. 

"Desde la perspectiva del COI podríamos ajustarnos", dijo. "En el día a día, los mayores gastos 

son los viajes". 

El COI ya ha seleccionado sus próximas ciudades anfitrionas, con París hospedando los Juegos 

de Verano de 2024 y Los Ángeles los de 2028, mientras que Milán-Cortina D'Ampezzo en Italia 

recibirá los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026. 

"Es un buen programa para el futuro", consideró Pound. 

https://www.infobae.com/america/agencias/2020/07/16/movimiento-olimpico-enfrenta-la-

mayor-amenaza-desde-los-boicots-dice-dick-pound/  
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EL PERIÓDICO DE ARAGÓN 

17/07/2020 

Armstrong y los mayores tramposos de la historia del deporte 
Repaso a engaños de campeonato como el del siete veces campeón del Tour. Movistar estrena 

esta semana el documental 'Lance', en el que el ciclista habla de su dopaje 

 

Lance Armstrong, en una imagen del 2010. - REUTERS 

•  

ROGER PASCUAL 

 

"Cuando mi vida tomó la direccion que tomó me dije vaya a donde vaya el resto de mi vida 

alguien se me acercara y me dirá: 'que te jodan'" Así empieza el documental sobre Lance 

Armstrong, dividido en dos partes que Movistar emite este miércoles y jueves. Titulada 

'Lance', aunque publicitado como 'The last Lance' a rueda de la exitosa serie sobre la última 

temporada de los Bulls de Michael Jordan, en la producción de ESPN el ciclista tejano explica 

con detalle cómo se dopó desde los 21 años para convertirse en un ícono mundial tras haber 

ganado siete Tours seguidos. Armstrong recuerda la primera vez que le dijeron "que te jodan 

puto tramposo", algo que también han escuchado alguna vez otros artistas del engaño. 

Aunque no hay que olvidar que el mejor tramposo es al que no logran atrapar. 

LANCE AMSTRONG 

De ser un ejemplo de superación a ser el sinónimo del fraude en el deporte. Si durante mucho 

tiempo la primera cara que venía a la mente al hablar de dopaje era la de Ben 

Johnson o Marion Jones, ahora el rostro que más rápidamente se asocia es el de Lance 

Armstrong. "En cierto modo el EPO es una sustancia segura, hay cosas peores que te puedes 

meter en el cuerpo", relata el ídolo caído en su documental. El ciclista tejano, que ganó el Tour 

siete años seguidos, confesó en el 2013 en una entrevista con Oprah Winfrey que todo lo que 

había logrado dopado hasta las cejas. 

https://est.zetaestaticos.com/aragon/img/noticias/1/428/1428649_1.jpg
https://est.zetaestaticos.com/aragon/img/noticias/1/428/1428649_1.jpg
https://est.zetaestaticos.com/aragon/img/noticias/1/428/1428649_1.jpg


  
 

 

TONYA HARDING 

El mundo del deporte ha dado grandes rivalidades. Pero Tonya Harding decidió llevar la que 

tenía con Nancy Kerrigan un paso más allá. En 1994, cuando las dos archienemigas se 

preparaban para la clasificación para los Juegos Olímpicos de Lillehammer, un desconocido 

golpeó con una barra a Kerrigan en la pierna derecha para apartarla de la competición. No le 

rompió la pierna, pero no pudo patinar al día siguiente. Harding acabó ganando el campeonato 

y clasificándose en primer lugar para los Juegos. Pero se descubrió que el atacante, Shane 

Stant, había sido contratado por el exmarido de Harding, Jeff Gillooly. La justicia finalmente 

declaró a Harding culpable de obstaculizar la investigación del incidente. Fue condenada a tres 

años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y una multa de 160.000 

dólares. La Asociación Estadounidense de Patinaje Artístico la suspendió de por vida, y la 

despojó del título de campeona nacional. Muy recomendable 'Yo, Tonya', 'biopic' en la que la 

expatinadora intenta contar su versión. 

FRED LORZ 

El primer gran tramposo del que se tiene constancia es Fred Lorz. Lo hizo en los Juegos de 

1904, los terceros de la era moderna, que se celebraron en Saint Louis. En los primeros Juegos 

que se disputaban en su país, el atleta norteamericano soñaba con coronarse campeón en la 

prueba reina, el maratón. Pero a los 12 kilómetros sus piernas flaquearon. Cuando iba a 

retirarse, su preparador le dijo que subiera al coche, en el que recorrió los siguientes 18 

kilómetros. Luego salió y terminó la prueba primero con un tiempo de 3 horas y 13 minutos. 

Pero enseguida se vio su engaño y fue descalificado después de que varios espectadores 

dijeran que no le habían visto pasar por ahí (solo competían 32 corredores y solo 14 

terminaron la prueba). Lorz fue un pionero en esta triquiñuela, que posteriormente varios 

atletas seguirían. La más célebre, Rosie Ruiz, la corredora del metro. Ganó la maratón de 

Boston en 1980 con un tiempo de escándalo, el tercer mejor de todos los tiempos (2:31.56). 

Pero enseguida hubo dudas sobre ese marca inaudita, que mejoraba nada menos que en 25 

minutos la que había logrado seis meses antes en la maratón de Nueva York, en la que había 

terminado undécima en categoría femenina. Posteriormente también se descubrió que había 

hecho la misma trampa, por lo que también fue descalificada de la prueba neoyorquina. 

FALSOS PARALÍMPICOS 

Hacer trampas siempre es moralmente reprobable, pero si hay un caso de especial bajeza fue 

el que firmó la selección española de baloncesto en los Juegos Paralímpicos del 2000. Tras 

conquistar el oro en Sidney, tuvieron que devolver las medallas después de que se descubriera 

que solo dos de los 12 integrantes tenían discapacidad psíquica. Carlos Ribagorda, integrante 

del equipo y periodista que contó el engaño en la revista 'Capital', explicó que había aceptado 

al oferta de la federación para demostrar que la mayoría de los integrantes del equipo no la 

sufrían. Pese a llegar a juicio, el asunto se resolvió el único condenado de los 19 imputados fue 

Fernando Martín Vicente, expresidente de la Federación Española de Deportes para 

Discapacitados Intelectuales (FEDDI), que tuvo que pagar una multa de 5.400 euros. 

BORIS ONISCHENKO 

La espada de Boris Onischenko parecía imbatible. Después de lograr el oro olímpico por 

equipos y la plata individual en pentatlón moderno en 1972, parecía estar en estado de gracias 

en los Juegos de Montreal. Cada estocada daba en el blanco, aunque el rival ni lo notara. El 

británico Adrian Parker, mosqueado al ver que cómo la lucecita roja se disparara pese a que ni 



  
 

 

Onischenko no le hubiera rozado, reclamó a los jueces que revisaran el arma del soviético. Los 

revisaron pero no encontraron nada raro. En el siguiente combate, contra el también Jim Fox, 

se descubrió la argucia: un interruptor permitía a Onischenko lograr puntos aunque ni siguiera 

rozara a su rival. Expulsado inmediatamente del equipo olímpico, esa fue la estocada a su 

carrera. 

CARLOS HENRIQUE RAPOSO 

"Yo quería ser jugador, pero no quería jugar". Así resume Carlos Henrique Raposo su increíble 

historia. El futbolista fantasma, apodado el Kaiser, explica que se pasó 20 años de club en club 

ingeniándoselas para vivir la vida de futbolista sin tener que jugar. La fascinante historia es tan 

y tan rocambolesca que, la verdad, cuesta de creer. Su relato tiene aires de películas como 

'Zelig' (el falso documental de Woody Allen sobre un hombre camaleónico), 'Atrápame si 

puedes' (donde Di Caprio encarnaba a Frank Abagnale, un chaval de 19 años que se hacía pasar 

por piloto de avión para pegarse la gran vidorra) o las andanzas del Pequeño Nicolás. 

Raposo, siempre a medio camino entre la media verdad y la mentira, explica que nunca quiso 

ser jugador pero que, como muchos jóvenes brasileños de orígenes humildes, se vio empujado 

a seguir el camino más fácil para salir de la pobreza. "Su único problema era el balón", 

aseguraba Ricardo Rocha. "Decía que era delantero pero era un delantero tan completo que 

nunca marcó, nunca dio una asistencia de gol. Siempre decía estar lesionado -comenta el 

exjugador del Madrid-. Cuando la pelota estaba a la izquierda, él se iba a la derecha, y la 

inversa. No tenía talento para jugar pero era muy, muy buena persona. Todo el mundo le 

quería mucho". Su fuerte, como confirmaba Rocha, eran las relaciones personales. Contactos 

que explotó y estiró al máximo para jugar -mejor dicho, para no jugar- en distintos clubs. 

En aquellos años 80 sin internet, con pocos partidos televisados y menos vídeos de los 

jugadores, el boca oreja tenía mucho más peso. Y que estrellas de la época como Renato 

Gaúcho te apadrinaran te abría muchas puertas. Formado en las categorías inferiores del 

Botafogo, Raposo asegura que las loanzas de amigos futbolistas y periodistas le ayudaron a 

fichar, entre otros equipos, por Flamengo, Puebla de México, El Paso de EEUU, Fluminense, 

Vasco da Gama, Botafogo, América, Palmeiras y Bangú. El 'Kaiser' también afirma que formó 

parte de la plantilla de Independiente de Avellaneda y el Ajaccio, aunque en estos dos casos 

sea falso. En el resto de equipos realizaba la misma jugada: firmaba un contrato de prueba por 

pocos meses y en el primer entrenamiento que podía fingía una lesión. Como tampoco había 

resonancias muy cuidadosas, podía estirar el cuento. Para los interesados, el documental 

'Kaiser. El mejor futbolista que nunca jugó un partido'. 

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/armstrong-mayores-tramposos-

historia-deporte_1428649.html   
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EL SOL DE MEXICO 

16/07/2020 

Lupita González podría tener ocho años de castigo 
La mexicana sería castigada por violar el Código Mundial Antidopaje 

 

Foto: Reuters 

EFE 

El portal más importante relacionado con la marcha deportiva, Marcia dal Mondo, hizo eco de 

la información dada a conocer vía Twitter por la Unidad de Integridad Atlética, en donde 

retoma el caso positivo de la subcampeona olímpica y mundial, la mexicana Guadalupe 

González. 

En el desglose de la información que se le ha dado en los medios deportivos de nuestro país, el 

futuro de la marchista para su eventual regreso a la alta competencia, se ve tan lejana como 8 

años de castigo por violar el Código Mundial Antidopaje. 

 

Foto: ESTO 

La nota señaló que en octubre de 2018, Lupita González fue sometida a una prueba de dopaje 

fuera de competencia. Los análisis posteriores condujeron al descubrimiento de niveles de 

epitrembolona, un metabolito de trembolona o un esteroide anabólico por encima de lo 

permitido. 



  
 

 

En la fase de «investigación preliminar» antes del juicio, la atleta justificó la presencia de esa 

sustancia prohibida, con el consumo de carne contaminada en los días anteriores al control. 

La Unidad de Integridad Atlética no cree en esta versión de los hechos y en la sentencia de 4 

años dictada por el juez único Juan Pablo Arriagada, hasta noviembre de 2022. 

 

Foto: Cuartoscuro 

Durante la audiencia en el CAS-TAS, Lupita González habría admitido que las cantidades de 

carne que había dicho que había tomado en realidad no eran ciertas. 

Además de presentar testimonios, incluido el de su entrenador y pedir que se le exonere de la 

acusación de dopaje al referirse al caso de Jarrion Lawson, González también mencionó al 

abogado que la había defendido en primera instancia que, según ella, le habría dado el consejo 

equivocado. 

El 14 de julio de 2020, a través de su perfil de Twitter, la Unidad de Integridad de Atletismo 

informa que ahora ha acusado a la atleta de una segunda violación por manipulación como 

resultado de su presentación de documentos falsificados y evidencia fabricada, y la obtención 

de testimonios de testigos falsos en el curso de los procedimientos ante el Tribunal 

Disciplinario por la primera violación. 

Y concluye la nota de carácter internacional de que todo esto se traduce en una posible 

sanción adicional que la llevaría a una sanción total de ocho años, es decir hasta noviembre del 

2026, cercana a los 40 años de edad de la marchista que tendrá que afrontar este nuevo juicio. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/deportes/lupita-gonzalez-subcampeona-olimpica-podria-

tener-ocho-anos-de-castigo-antidopaje-5504250.html  
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OLYMPIC 

15/07/2020 

IOC EXECUTIVE BOARD DISCUSSES FUTURE GAMES AND ANTI-

DOPING 

IOC / GREG MARTIN 

DATE 

The International Olympic Committee (IOC) Executive Board (EB) this Wednesday approved 

the Event Programme Principles for the Winter Youth Olympic Games (YOG) Gangwon 2024. 

It also heard a report from the Disciplinary Commission (DC) that had followed up on the 

doping confession of weightlifter Rattikan Gulnoi. 

 

Regarding the Winter YOG, Gangwon 2024 has been working in close partnership with the IOC 

to advance its Games planning since its election in January 2020. It has been drawing upon the 

successful delivery of the Olympic Winter Games PyeongChang 2018 and the Winter Youth 

Olympic Games Lausanne 2020. 

The objectives of these principles are to assist in providing a sustainable model for organising 

the Winter YOG, ensure the alignment of youth development pathways, maintain overall 

gender equality, and foster innovation, understandability and credibility with regard to the 

event programme. The event programme will be finalised by the IOC Executive Board in the 

first quarter of 2021. 

The Event Programme Principles reflect the YOG 2.0 vision approved by the IOC Session in 

2016 and have been adapted based on the feedback from IFs, NOCs and athletes following the 

Winter Youth Olympic Games Lausanne 2020. 

ANTI-DOPING 

IOC EB member Denis Oswald gave a report on the work of the Disciplinary Commission 

chaired by him that was set up to follow up on the doping confession by Rattikan Gulnoi, an 

Olympic bronze medallist from London 2012, and her entourage made to a TV programme by 

German broadcaster ARD. 

https://www.olympic.org/mr-denis-oswald
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.olympic.org%2Fnews%2Fstatement-by-the-ioc-regarding-the-situation-of-the-iwf&data=02%7C01%7Cbernardo.domingues%40olympic.org%7C6157fe52efc6473dad7008d828c4af5d%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C0%7C637304172501753367&sdata=skNjokR2bh%2BFj1NtFjh8Td09XoTZikUhaQGZqUn7l9w%3D&reserved=0


  
 

 

The DC delegated the investigation of the case to the International Testing Agency (ITA), which 

is already responsible for selecting samples stored from past Olympic Games to be reanalysed. 

The ITA then submitted a report of its investigation to the Commission.   

The DC examined the elements provided in the ITA’s report and took the decision to close the 

file. The DC deemed that the case was not under the IOC’s authority as the athlete’s 

confession specifically excluded the periods of the Games. 

The Disciplinary Commission noted that investigations on the same case currently being 

conducted by the ITA on behalf of the International Weightlifting Federation (IWF) may 

eventually lead to an impact on the athlete’s results at the Olympic Games. The IOC will 

therefore now wait for the outcomes of the ITA investigations for the IWF. 

https://www.olympic.org/news/ioc-executive-board-discusses-future-games-and-anti-doping  
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