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LA VANGUARDIA 

 28/08/2020  

El COI halla otro dopaje de Londres 2012: descalificado un 

levantador turco 
REDACCIÓN 

Madrid, 28 ago (EFE).- Ocho años después de los Juegos de Londres 2012, el COI ha sacado a la 

luz un nuevo caso de dopaje gracias a la aplicación de nuevas técnicas de control a las 

muestras almacenadas desde entonces: el levantador de pesas turco Erol Bilgin ha sido 

descalificado por consumo de los anabolizantes turinabol y estanozolol. 

Bilgin fue octavo en la categoría de -62 kg. El turco pierde ese puesto y el correspondiente 

diploma olímpico, que deberá devolver al COI. 

El deportista renunció a llevar su caso ante el Tribunal de Arbitraje, por lo que el COI procedió 

a sancionarle tras conocer los resultados de los análisis. 

Este nuevo positivo afecta al deporte con más casos de dopaje entre las muestras reanalizadas 

por el COI, la halterofilia. 

Su federación internacional afronta una etapa de reformas tras las graves irregularidades, 

entre ellas el encubrimiento de dopaje, por el que fue su presidente durante 20 años y hasta el 

pasado mes de enero, el húngaro Tamás Aján. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200828/483135311331/el-coi-halla-otro-dopaje-

de-londres-2012-descalificado-un-levantador-turco.html  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200828/483135311331/el-coi-halla-otro-dopaje-de-londres-2012-descalificado-un-levantador-turco.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20200828/483135311331/el-coi-halla-otro-dopaje-de-londres-2012-descalificado-un-levantador-turco.html


  
 

 

MARCA 

28/08/2020  

Detectado el caso 31 de dopaje entre levantadores en los JJOO de 

Londres 2012 
HALTEROFILIA El turco Erol Bilgin, octavo en -62 kg 

o Efe 

 

Ocho años después de los Juegos de Londres 2012, el COI ha sacado a la luz un nuevo caso de 

dopaje gracias a la aplicación de nuevas técnicas de control a las muestras almacenadas desde 

entonces: el levantador de pesas turco Erol Bilgin ha sido descalificado por consumo de los 

anabolizantes turinabol y estanozolol. 

Bilgin fue octavo en la categoría de -62 kg. El turco pierde ese puesto y el correspondiente 

diploma olímpico, que deberá devolver al COI. El deportista renunció a llevar su caso ante el 

Tribunal de Arbitraje, por lo que el COI procedió a sancionarle tras conocer los resultados de 

los análisis. 

Este nuevo positivo afecta al deporte con más casos de dopaje entre las muestras reanalizadas 

por el COI, la halterofilia. Ascienden a 31 los casos de dopaje detectados hasta ahora en este 

deporte en los Juegos de Londres, entre los 260 participantes. 

Su federación internacional afronta una etapa de reformas tras las graves irregularidades, 

entre ellas el encubrimiento de dopaje, por el que fue su presidente durante 20 años y hasta el 

pasado mes de enero, el húngaro Tamás Aján. 

https://www.marca.com/otros-deportes/2020/08/28/5f48d421268e3e1c328b45bd.html  

  

https://www.marca.com/otros-deportes/2020/08/28/5f48d421268e3e1c328b45bd.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

28/08/2020 

La RUSADA despide al mayor azote del dopaje en Rusia 
• El Consejo Supervisor de RUSADA recomendó el pasado 5 de agosto la destitución de 

Yuri Ganus, de 56 años, después de que una auditoría desvelara diversas 

irregularidades financieras 

Yuri Ganus, 56 años, 

ya no es director general de la RUSADA (Record) 

El Consejo Constituyente de la agencia antidopaje rusa, RUSADA, tomó este viernes la 

decisión de cesar al director general del organismo, Yuri Ganus, después de que a principios 

de mes el Consejo Supervisor recomendase removerle de su puesto. 

"Hoy volvimos a estudiar los argumentos del consejo, escuchamos el informe del auditor y del 

director general Ganus. (...) El consejo tomó la decisión de aceptar la recomendación y cesar a 

Ganus. La decisión fue aprobada de modo unánime", declaró el presidente del Comité 

Olímpico Ruso (COR), Stanislav Pozdniakov, citado por Interfax. 

Según el funcionario, se designó como director general de RUSADA en funciones al jurista de la 

agencia, Mijaíl Bujánov. 

Pozdniakov señaló que el nuevo director general de la agencia será elegido "en un plazo que 

no superará los seis meses a partir de hoy". 

El Consejo Supervisor de RUSADA recomendó el pasado 5 de agosto la destitución de Yuri 

Ganus, de 56 años, considerado el mayor azote del dopaje en Rusia, después de que una 

auditoría desvelara diversas irregularidades financieras. 

Ganus asumió la dirección de RUSADA en agosto de 2017 en medio de una nueva espiral del 

escándalo en torno al dopaje institucionalizado ruso. 

Entre los miembros de dicho consejo figura la doble campeona olímpica de salto con 

pértiga, Yelena Isinbáyeva, quien siempre ha sido muy crítica con la marginación del atletismo 

ruso por el dopaje de Estado. 

La auditoría iniciada por el COR detectó en mayo pasado violaciones en la gestión de las 

finanzas de RUSADA en 2018 y 2019, acusaciones que han sido rechazadas por Ganus. 



  
 

 

El ministro de Deportes, Oleg Matitsin, recordó que el Consejo Supervisor sólo puede hacer 

recomendaciones, pero el presidente del COR destacó que la decisión era "clara". 

https://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20200828/483136246120/la-rusada-

despide-al-mayor-azote-del-dopaje-en-rusia.html   

https://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20200828/483136246120/la-rusada-despide-al-mayor-azote-del-dopaje-en-rusia.html
https://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20200828/483136246120/la-rusada-despide-al-mayor-azote-del-dopaje-en-rusia.html


  
 

 

AS 

26/08/2020 

Mauricio Fiol, sancionado con 8 años por reincidente en dopaje 
El nadador peruano ha sido sancionado con esta pena tras haber sido reincidente después de 

dar positivo por el anabolizante estanozolol. 

EFE 

Facebook Mauricio Fiol  

El nadador peruano Mauricio Fiol, llamado en sus inicios a marcar una época en la natación de 

Perú, fue suspendido por ocho años por dopaje, una sanción que por su reincidencia dobla la 

primera que ya tuvo de cuatro años. 

Fiol recibió el castigo de la Federación Internacional de Natación (FINA) más de un año 

después de haber dado positivo para el anabolizante estanozolol por segunda vez en su 

carrera. 

PUBLICIDAD 

La sanción estará vigente hasta el 3 de agosto de 2027, cuando Fiol tenga 33 años, ya que el 

nadador se encontraba suspendido provisionalmente por la FINA desde el 3 de agosto de 

2019. 

La decisión fue tomada en base a las seis muestras que se analizaron durante el proceso, cuyo 

resultado en todas ellas fue positivo para estanozolol, un esteroide sintético prohibido por la 

Agencia Mundial Antidopaje porque aumenta la musculatura y reduce la fatiga. 

Las tres primeras muestras fueron tomadas cuando el nadador se preparaba para reaparecer 

en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 tras haber estado ya casi cuatro años suspendido 

por haber dado positivo para la misma sustancia en 2015, y las otras se tomaron cuando el 

deportista ya estaba suspendido provisionalmente. 

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


  
 

 

Fiol solicitó la contraprueba de las dos primeras muestras, que también revelaron la presencia 

del mismo anabolizante, por lo que prescindió de solicitar el segundo análisis para las cuatro 

muestras restantes. 

Tampoco ofreció argumentos para demostrar que el dopaje no fue intencional con el objetivo 

de buscar una reducción de la sanción, según figura en el informe publicado por la FINA. 

De cumplirse íntegramente esta sanción, Fiol acumulará un total de doce años de su carrera 

deportiva suspendido por sus reiterados positivos para el estanozolol. 

La primera vez fue el 12 de julio de 2015 en los Juegos Panamericanos de Toronto, donde 

había ganado una medalla de plata en los 200 metros mariposa de la que fue despojado. 

El año pasado la Federación Peruana de Natación consiguió el permiso de la FINA para 

inscribirlo en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 pese a que la suspensión del primer 

dopaje aún estaba vigente para el cierre del plazo de inscripción. 

Tras esa gestión, Fiol protestó contra la Federación Peruana de Natación porque no hubiese 

sido inscrito en las disciplinas que son su especialidad, donde ya había otros nadadores 

peruanos que habían logrado su marca para la cita panamericana. 

Después de esa polémica se descubrió su segundo episodio de dopaje con la misma sustancia 

que la primera vez, controles realizados tanto en Perú como en Chile. 

https://as.com/masdeporte/2020/08/26/polideportivo/1598444209_662405.html  

  

https://as.com/masdeporte/2020/08/26/polideportivo/1598444209_662405.html


  
 

 

AS 

26/08/2020 

El Bora-Hansgrohe critica a la UCI tras un falso positivo 
Ralph Denk criticó los protocolos que se han puesto en marcha después de que su equipo no 

compitiese en la Bretagne Classic por un falso positivo en coronavirus. 

Jesús Mariano Martín@JMMartin37 

Maximiliano Blanco Getty 

Images 

El equipo Bora-Hansgrohe aún se muestra sorprendido tras el episodio que han sufrido este 

martes, cuando los corredores del equipo no pudieron tomar la salida de la Bretagne 

Classic después de que se detectase un caso positivo en coronavirus que, varias horas más 

tarde, se demostró que se trataba de un falso positivo. Para asegurarse, los corredores y el 

staff se sometieron a un nuevo test en el que todos dieron negativo. 

Este episodio no ha gustado nada a Ralph Denk, manager del equipo Bora-Hansgrohe, que ha 

lamentado que no se hiciera una segunda prueba al corredor antes de la carrera al igual que sí 

se hacen dos pruebas en los test antidopaje. "Parece que mis sospechas se han confirmado. 

Sabemos que las PCR tienen un margen de error y esto produce falsos positivos. Esto no 

debería ser un problema si hubiera la posibilidad de revisar los resultados inmediatamente si 

hubiera un positivo. En la normativa antidopaje se realiza una primera muestra y una segunda 

por esta razón. Si el resultado de la muestra A es positivo, se revisa con la muestra B. En la 

actual estrategia de la UCI para hacer test, esta verificación no está presente. Los laboratorios 

antidopaje también están acreditados, lo que significa que se han establecido y revisado 

ciertos estándares. 

Denk también argumentó el daño que ha provocado a su equipo el hecho de no haber tomado 

la salida ayer en la Bretagne Classic. "Estamos hablando de ciclistas que han estado 

preparando una carrera durante semanas o meses y que no han podido tomar la salida de la 

prueba a causa de un falso positivo. Este martes todo nuestro equipo ha abandonado en una 

carrera del UCI World Tour. No es sólo por los puntos, también por la presencia en los medios 

o, en otras palabras, del valor publicitario de los acuerdos con nuestros patrocinadores. Hoy no 

hemos podido lograr esos beneficios". 

Por último Denk pide a la UCI que sea más seria a la hora de realizar estas pruebas ya que, de 

lo contrario, podría ahuyentar a futuros patrocinadores que quieran invertir en el pelotón. 

https://as.com/autor/jesus_mariano_martin_garcia/a/
https://twitter.com/@JMMartin37


  
 

 

"Por supuesto, la salud de todos los implicados siempre debe ser la prioridad. Sin embargo, no 

es satisfactorio que no se hayan dado consideraciones a estos aspectos. Pienso que se deben 

hacer ajustes inmediatos. También pedimos certeza a la hora de las estrategias y los 

procedimientos para hacer test. Si esto no ocurre, pronto tendremos serios problemas, 

porque, ¿qué empresa seria querrá invertir en esta lotería?" lamentó Denk. 

https://as.com/ciclismo/2020/08/26/mas_ciclismo/1598427097_599914.html   

https://as.com/ciclismo/2020/08/26/mas_ciclismo/1598427097_599914.html


  
 

 

MARCA 

26/08/2020  

West se salta la sanción por dopaje y la FIM le amplía el castigo 
Más Motor Estará suspendido hasta marzo de 2021 

o Antonio Juanes 

Anthony West. MARCA.com 

La historia se vuelve a repetir para Antony West. El piloto australiano de Superbikes fue 

sancionado en 2012 por un positivo en dopaje. Posteriormente, en septiembre de 2018, una 

vez más fue pillado en un control, y se le impuso otra sanción por dopaje de dos años, pena 

que finalizaba este próximo mes de septiembre de 2020. 

Pero una vez más, el australiano ha vuelto a ser castigado. Ahora, la FIM la ha ampliado seis 

meses su pena, hasta marzo de 2021, tras saltarse el castigo. 

PUBLICIDAD 

West, en pleno periodo de suspensión, participó en varias carreras del campeonato brasileño 

de superbikes, lo que ha llevado a la FIM a ampliar la sanción. 

"Durante su período de inelegibilidad, el Sr. West participó en varias rondas del Campeonato 

Brasileño de Superbikes. El Tribunal Disciplinario Internacional (CDI) ha considerado que la 

participación del Sr. West en las competencias de motociclismo antes mencionadas constituía 

una violación de la prohibición de participación durante la inelegibilidad y ha impuesto al Sr. 

West un nuevo período de inelegibilidad de 6 meses a partir del 15 de septiembre de 2020 y 

que finaliza el 14 de marzo de 2021, de acuerdo con el artículo 10.12.3 CAD", ha comunicado 

la FIM. 

West ha logrado subirse al podio en seis ocasiones en su carrera, y ha ganado dos Grandes 

Premios, en 2003 y 2014, ambas en el Gran Premio de Holanda. El australiano siempre ha sido 

considerado durante toda su carrera en el Mundial como un especialista bajo la lluvia. 

Una polémica más de Anthony West, que se caracteriza más por sus episodios fuera de los 

circuitos, que dentro de ellos. 

https://www.marca.com/motor/mas-motor/2020/08/26/5f46755c46163f3a9e8b464f.html  

  

https://twitter.com/antoniojuanes
https://www.marca.com/motor/mas-motor/2020/08/26/5f46755c46163f3a9e8b464f.html


  
 

 

FIFA 

27/08/2020 

Por primera vez, la FIFA publica el informe de las Comisiones 

Disciplinaria y de Ética y el informe de actividades antidopaje 
27 ago. 2020 

 

Con el fin de seguir ampliando la transparencia y la publicación de sus principales actividades y 

operaciones, la FIFA ha publicado hoy por primera vez dos nuevos informes, que cubren el 

periodo 2019/2020. Por un lado, se presentan las actividades de sus dos principales órganos 

judiciales independientes: la Comisión Disciplinaria y la Comisión de Ética. Por el otro, las 

actividades en materia de antidopaje. 

El informe de asuntos disciplinarios y de ética expone un análisis y estadísticas detalladas de 

los más de 800 casos gestionados por estos dos órganos judiciales durante la pasada 

temporada. La Comisión Disciplinaria se encargó de 703 de estos casos, los cuales abarcan un 

amplio abanico de temas como las competiciones de fútbol, la protección de menores, la 

propiedad de los derechos económicos de futbolistas por parte de terceros, el amaño o 

manipulación de partidos, el dopaje y la ejecución de decisiones aprobadas por otros órganos 

judiciales. 

El informe incluye además un análisis profundo de la labor de la Comisión de Ética 

independiente, cuya responsabilidad es proteger el fútbol de los peligros o perjuicios causados 

por métodos o prácticas ilegales, inmorales o poco éticas. Esta revisión arroja datos 

estadísticos esenciales sobre los tipos de casos que se han tramitado en los dos órganos de la 

Comisión de Ética, las sanciones impuestas y el origen de las disputas. 

El informe de antidopaje presenta los esfuerzos realizados por la FIFA para que se cumplan las 

medidas de lucha contra el dopaje en sus competiciones de la temporada 2019/2020. Este 

documento contiene una visión detallada de los controles de dopaje llevados a cabo en las 

competiciones de la FIFA y los resultados de dichos test. 

Durante la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™ —principal competición 

celebrada en el periodo que abarca el informe— la FIFA realizó un esfuerzo nunca visto en lo 

que a controles de dopaje se refiere. De hecho, se aumentó en un 440 % el número de test 

realizados en comparación con el Mundial femenino de 2015. Asimismo, la FIFA ha comenzado 

a hacer controles de dopaje durante los días de descanso de sus competiciones juveniles. Estos 



  
 

 

test se combinan con sesiones presenciales formativas, lo cual da muestras de la importancia 

de informar a los jugadores y miembros del cuerpo técnico sobre las políticas antidopaje y los 

procedimientos de control del mismo. 

En relación con estos nuevos informes oficiales, Emilio García —director de la División de 

Servicios Jurídicos y Cumplimiento de la FIFA— declaró lo siguiente: «Tras la presentación de 

legal.fifa.com y la Conferencia Anual de Derecho del Fútbol en los dos últimos años, estos 

nuevos informes, junto con los que se publicarán en los próximos meses, situarán a la FIFA a la 

cabeza de las federaciones internacionales en lo relativo a la transparencia de sus 

procedimientos jurídicos y mecanismos internos». 

El informe de la Comisión Disciplinaria y la Comisión de Ética se puede consultar en este 

enlace y el de antidopaje se puede descargar aquí. 

Ambos están publicados en legal.fifa.com. 

https://es.fifa.com/who-we-are/news/por-primera-vez-la-fifa-publica-el-informe-de-las-

comisiones-disciplinaria-y-de-  

  

https://resources.fifa.com/image/upload/hnuvyrpsxcu5lllv6sxy.pdf
https://resources.fifa.com/image/upload/hnuvyrpsxcu5lllv6sxy.pdf
https://resources.fifa.com/image/upload/loqavhfuxups8bm1yow7.pdf
https://es.fifa.com/who-we-are/legal/#fifa-legal-compliance
https://es.fifa.com/who-we-are/news/por-primera-vez-la-fifa-publica-el-informe-de-las-comisiones-disciplinaria-y-de-
https://es.fifa.com/who-we-are/news/por-primera-vez-la-fifa-publica-el-informe-de-las-comisiones-disciplinaria-y-de-


  
 

 

LA VANGUARDIA 

27/08/2020 

Solo un sancionado por dopaje en la pasada campaña 
Madrid, 27 ago (EFE).- La FIFA ha hecho público este jueves por primera vez los informes del 

periodo 2019/20 de sus dos principales órganos judiciales independientes, la Comisión 

Disciplinaria y la Comisión de Ética, así como las actividades en materia de antidopaje, en la 

que se refleja que tan solo hubo un sancionado por este motivo y otro sigue pendiente. 

Según los datos desvelados por la FIFA, en total durante la campaña se tomaron 2.085 

muestras. Se encontraron cinco casos con datos analíticos adversos, aunque en tres de ellos al 

deportista se le concedió un uso terapéutico válido exención que justificaba la presencia del 

sustancia prohibida en la muestra del jugador. 

En los otros dos casos un proceso de se inició una posible infracción de las normas antidopaje 

con un jugador sancionado por veinte meses y el otro caso sigue pendiente, argumenta el 

informe. 

Estos datos se refieren a todos los análisis hechos en las competiciones FIFA en dicho periodo, 

entre ellos el Mundial femenino de Francia 2019, en el que el máximo organismo futbolístico 

mundial asegura que "realizó un esfuerzo nunca visto en lo que a controles de dopaje se 

refiere". 

"De hecho, se aumentó en un 440 % el número de test realizados en comparación con el 

Mundial femenino de 2015" (496 en total, 237 en competición y 259 fuera de competición), 

apunta la FIFA, que ha empezado también a hacer controles durante los días de descanso de 

los torneos de categorías inferiores, que se combinan con sesiones presenciales para informar 

a los jugadores y miembros del cuerpo técnico sobre las políticas antidopaje y los 

procedimientos de control del mismo. 

El informe de asuntos disciplinarios y de ética ofrece un análisis y desarrolla estadísticas 

detalladas de los más de 800 casos gestionados por estos dos órganos judiciales durante la 

pasada temporada. 

La Comisión Disciplinaria se encargó de 703 de estos casos, los cuales abarcan un amplio 

abanico de cuestiones como las competiciones de fútbol, la protección de menores, la 

propiedad de los derechos económicos de futbolistas por parte de terceros, el amaño o 

manipulación de partidos, el dopaje y la ejecución de decisiones aprobadas por otros órganos 

judiciales. 

También incluye un análisis profundo de la labor de la Comisión de Ética independiente, cuya 

responsabilidad es proteger el fútbol de los peligros o perjuicios causados por métodos o 

prácticas ilegales, inmorales o poco éticas. 

Esta revisión ofrece datos sobre los tipos de casos que se han tramitado en los dos órganos de 

la Comisión de Ética, las sanciones impuestas y el origen de las disputas. Los clubes brasileños 

y españoles, con siete casos, son los más sancionados por violaciones en cuanto a 

transferencias de jugadores, ya fuera por la forma o el fondo. 

Por otro lado, desde el 1 de julio de 2019 hasta el 8 de junio de 2020, ocho personas fueron 

sancionadas por amaño de partidos con prohibición de participar en cualquier actividad 



  
 

 

relacionada con el fútbol durante períodos que van desde los diez años hasta de por vida. Estas 

decisiones se adoptaron sobre la base de las pruebas recopiladas por 'FIFA Integrity' durante 

las investigaciones preliminares. 

El español Emilio García, director de la División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento de la 

FIFA, aseguró que "tras la presentación de legal.fifa.com y la Conferencia Anual de Derecho del 

Fútbol en los dos últimos años, estos nuevos informes, junto con los que se publicarán en los 

próximos meses, situarán a la FIFA a la cabeza de las federaciones internacionales en lo 

relativo a la transparencia de sus procedimientos jurídicos y mecanismos internos". EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/fc-barcelona/20200831/483239498775/messi-

ausente-entrenamiento-koeman-barca.html  

 

https://www.lavanguardia.com/deportes/fc-barcelona/20200831/483239498775/messi-ausente-entrenamiento-koeman-barca.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/fc-barcelona/20200831/483239498775/messi-ausente-entrenamiento-koeman-barca.html

