
 

 

 

 

La Federación Internacional de Halterofilia convoca elecciones. AS 

Tres presidentes en cuatro días en la Internacional de Halterofilia. LA VANGUARDIA 

Andrés Mata: "Hemos asumido que siempre va a haber algún participante que se dopa" 

MARCA 

Iannone tendrá aún que esperar. AS 

Russian pole vaulter Eremina receives two-year doping ban. INSIDE THE GAMES 

 

 

 

 

 
  



  
 

 

AS 

19/10/2020 

La Federación Internacional de Halterofilia convoca elecciones 
El nuevo ejecutivo provisional ha convocado un consejo constituyente para marzo de 2021 

en el que se designará al nuevo presidente tras varios meses convulsos en la IWF. 

19/10/2020 13:39 

IWF  

El Ejecutivo de la Federación Internacional de Halterofilia (IWF), sumida en una crisis 

institucional que ha puesto en entredicho su futuro olímpico, ha convocado elecciones 

presidenciales para marzo de 2021, mientras varios miembros de ese mismo Ejecutivo se han 

adelantado a abandonar el cargo, en desacuerdo con la deriva del organismo. 

Lausana (Suiza) o Estambul (Turquía), según lo que permita la pandemia, serán la sede el 24 y 

25 de marzo de un congreso constituyente, en el que se aprobarán los nuevos estatutos de la 

IWF, y el 26 y 27 del mismo mes de un congreso electoral en el que se debe elegir nuevo 

presidente. 

El puesto lo ocupa desde el pasado viernes el británico Michael Irani, tercer presidente de la 

IWF en solo cuatro días. Previamente, la estadounidense Ursula Papandrea había sido 

desplazada de la presidencia en una reunión del Ejecutivo convocada a sus espaldas, y la 

sustituyó el tailandés Intarat Yodbangtoey, que tuvo que dimitir tres días después ante las 

presiones del COI y de varias federaciones nacionales. Irani asumió su lugar y ejercerá la 

presidencia hasta las elecciones. 

Todos ellos ocuparon el puesto de forma interina, tras la renuncia en mayo del húngaro Tamás 

Aján, presidente desde 2000 y acosado por graves sospechas de dirigir "un nido de 

corrupción al más alto nivel", según un informe elaborado por el abogado canadiense Richard 

McLaren. 

La propia Papandrea ha presentado su dimisión como miembro del actual Ejecutivo, al que 

considera descalificado para emprender el camino hacia las reformas que exige el COI. "Me 

quitaron de la presidencia por decir la verdad", afirmó al renunciar. 

También se ha despedido el italiano Antonio Urso, derrotado por Aján en 2000 en unas 

elecciones presidenciales presuntamente amañadas, según el informe de McLaren y las 

denuncias del propio candidato. 

https://as.com/tag/fecha/20201019/


  
 

 

Como Papandrea, Urso estima que el actual Ejecutivo no es ajeno a las irregularidades que 

ahora pretende reparar. 

El COI lanzó hace dos semanas un aviso a la IWF para que acelerase sus reformas en materia 

de gobernabilidad y de dopaje y luego, tras la maniobra contra la presidenta estadounidense, 

insistió en que "tendrá en cuenta" estos movimientos cuando en noviembre tenga que decidir 

sobre el lugar y las cuotas de la halterofilia en los Juegos de París 2024. 

Para Tokio 2020 ya hay casi una veintena de países con su participación limitada debido a sus 

reiterados casos de dopaje. 

https://as.com/masdeporte/2020/10/19/polideportivo/1603107589_219046.html  
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LA VANGUARDIA 

 16/10/2020  

Tres presidentes en cuatro días en la Internacional de Halterofilia 
REDACCIÓN 

Madrid, 16 oct (EFE).- El británico Mike Irani se ha convertido hoy en nuevo presidente de la 

Federación Internacional de Halterofilia (IWF), solo tres días después de que el martes 

asumiera el cargo el tailandés Intarat Yodbangtoey en una reunión convocada a espaldas de su 

predecesora, la estadounidense Urusula Papandrea. 

Irani, un reumatólogo de 71 años, es el presidente de la Comisión Médica de la IWF y ha 

asegurado que ocupa el cargo con la única intención de preparar el congreso en el que deben 

celebrarse elecciones presidenciales, en las que él no será candidato. 

Yodbangtoey presentó este jueves su dimisión ante la oleada de críticas, incluida la del Comité 

Olímpico Internacional (COI), que despertó su forma de acceder a la presidencia y de desplazar 

a Papandrea, que la ejercía de forma interina desde enero y cuyo espíritu reformista agradaba 

al organismo olímpico. 

Como primera medida, nada más asumir el puesto, Irani ha aprobado con el respaldo de su 

Ejecutivo la extensión hasta 2024 de un acuerdo con la Agencia Internacional de Control (ITA), 

entidad independiente impulsada por el COI para la gestión de los controles antidopaje en las 

federaciones. 

La crisis que padece la IWF desde hace años, que la llevó a ser advertida por el COI de una 

posible exclusión de los Juegos Olímpicos, se agravó el pasado mes de enero, cuando las 

irregularidades desveladas por una televisión alemana dejaron tocado al húngaro Tamás Aján, 

hombre fuerte de la federación durante 40 años, primero como secretario general y desde el 

año 2000 como presidente. 

Tras negar las irregularidades durante varios meses, Aján dimitió en abril -una dimisión 

disfrazada de jubilación- y Papandrea asumió el cargo de forma interina. 

La estadounidense encargó un informe sobre la gobernanza de la IWF a Richard McLaren, el 

abogado canadiense que destapó la trama rusa de dopaje. McLaren descubrió "un nido de 

corrupción al más alto nivel" comandado por Ajan, con supuestos desvíos de fondos, compra 

de votos y encubrimiento de casos de dopaje. En estas prácticas se identificó a Intarat 

Yodbangtoey como uno de los encargados de sobornar a los miembros de la asamblea. 

El tailandés se hizo con la presidencia el pasado martes en una reunión del Ejecutivo de la IWF 

a la que no fue convocada Papandrea. 

El COI reaccionó de inmediato con un comunicado en el que se mostraba "muy preocupado" 

por esa decisión y por sus formas y apuntaba a que tendría consecuencias. 

Una semana antes, el organismo que preside el alemán Thomas Bach ya había exigido a la 

federación de halterofilia que se tomara en serio las reformas en materia de dopaje y, sobre 

todo, de gobernabilidad si no quería poner en peligro su lugar y sus cuotas en los Juegos de 

París 2024. 



  
 

 

Para los Juegos de Tokio 2020 ya hay casi una veintena de países que tienen reducido el 

número de participantes por sus reiterados casos de dopaje, Tailandia entre ellos. 

Varias federaciones nacionales, incluida la estadounidense, así como la comisión de 

deportistas de la IWF se sumaron a las críticas y Yodbangtoey renunció al cargo, que le fue 

ofrecido a Irani, miembro también del Ejecutivo. 

"Agradezco al Consejo Ejecutivo de la IWF que me haya confiado la presidencia de forma 

provisional. No tengo la intención de presentarme como candidato al puesto de presidente en 

el futuro, por lo que podré concentrarme plenamente en las reformas que conduzcan a un 

congreso de la IWF claro y transparente", ha asegurado al británico al aceptar el puesto. 

Este Congreso ya debía haberse convocado, pero la crisis sanitaria obligó a su aplazamiento. 

EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/motociclismo/20201018/484155189202/alex-rins-

joan-mir-suzuki-victoria-liderato-motogp-gp-de-aragon-motorland.html   

https://www.lavanguardia.com/deportes/motociclismo/20201018/484155189202/alex-rins-joan-mir-suzuki-victoria-liderato-motogp-gp-de-aragon-motorland.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/motociclismo/20201018/484155189202/alex-rins-joan-mir-suzuki-victoria-liderato-motogp-gp-de-aragon-motorland.html


  
 

 

MARCA 

16/10/2020 

Andrés Mata: "Hemos asumido que siempre va a haber algún 

participante que se dopa" 
Halterofilia El halterófilo canario admite que siente "impotencia" porque su deporte está 

"sucio" 

o EFE 

Andrés Mata en los Juegos 

Mediterráneos de Tarragona 2018. EFE 

Tailandia, suspendida por dopaje, asume la presidencia de la Federación Internacional 

El levantador de pesas tinerfeño de origen venezolano Andrés Mata vive "con impotencia" 

las últimas noticias del panorama internacional de la halterofilia, una disciplina que, según dijo 

en declaraciones a Efe, está "sucia" y tiene dos problemas, uno deportivo relacionado con el 

dopaje y otro político que trata de banalizar el uso de las sustancias ilegales. 

Mata, que lleva compitiendo en torneos internacionales desde 2011 y ha ganado dos diplomas 

olímpicos, sexto en Londres 2012 y séptimo en Río 2016, además de varias medallas en 

Europeos, aseguró que durante todo este tiempo ha visto a tantos levantadores de pesas 

"hacer trampas" que ya lo tiene "normalizado". 

"Tenemos asumido que siempre va a haber algún participante que use sustancias 

dopantes. Para los que competimos es obvio cuando alguien lo hace, es un problema muy 

grande que afecta a todas las categorías de nuestro deporte", afirmó. 

El malestar de Mata aumentó en los últimos días tras la destitución de la presidenta de la 

Federación Internacional de Halterofilia (IWF, por sus siglas en inglés), Ursula Papandrea, que 

fue sustituida por el vicepresidente primero, Intarat Yodbangtoey, el exmandatario de la 

federación de Tailandia. 

Hay entrenadores que ni siquiera saben sacar adelante a un deportista sin dopaje porque 

llevan toda la vida entrenando así" 

Algo que para Mata, y también para el Comité Olímpico Internacional (COI), ha supuesto "un 

escándalo" porque durante el mandato de Yongbandtoey el país asiático fue sancionado por 

https://www.marca.com/otros-deportes/2020/10/14/5f86bdfc268e3e9b1e8b4628.html
https://www.marca.com/otros-deportes/2020/10/14/5f86bdfc268e3e9b1e8b4628.html


  
 

 

varios casos de dopaje y los tailandeses quedaron eliminados del Mundial de Pattaya 2019 que 

ellos mismos organizaron. 

En las últimas horas y debido a la presión ejercida por deportistas y por el COI, la IWF ha 

designado a un nuevo presidente provisional, el británico Mike Irani, lo que supone el tercer 

presidente en tres días y el cuarto en nueves meses. 

Mata señaló que hay "una división muy fuerte" en este estamento federativo, por un 

lado países y deportistas que confían en limpiar la halterofilia y por otro, los 

que históricamente han sido amonestados por el consumo de sustancias ilegales. 

"Hay entrenadores que ni siquiera saben sacar adelante a un deportista sin dopaje porque 

llevan toda la vida entrenando así", manifestó el tinerfeño, que aseguró que la única salida es 

"un cambio generacional" en la gestión. 

El escándalo de Nijat Rahimov 

Asimismo, recordó cómo deportistas que han sido sancionados se han cambiado de 

nacionalidad y han reaparecido con el paso de los años haciendo "marcas impresionantes", y 

citó el caso del kazajo Nijat Rahimov, medalla de oro en Río 2016 en la categoría de 77 kilos, la 

misma que Andrés Mata. 

"Es muy difícil creer que alguien que hace eso esté limpio. Es un salto en el rendimiento 

espectacular que, además, consiguen sin la progresión deportiva habitual, que es participando 

en otros torneos", explicó. 

Lo peor es que "no es un caso, ni dos, es que es el día a día" de este deporte, que corre peligro 

de ser expulsado de los Juegos de París 2024 si no se realizan transformaciones urgentes, 

añadió. 

"Cuando el año pasado el COI aseguró la presencia de la halterofilia en París, yo sabía que era 

precipitado porque cuando surgen estos escándalos y llegan a la opinión pública, se demandan 

acciones", indicó. 

La expulsión de Yodbangtoey ha calmado un poco la indignación de los deportistas, pero la 

decepción puede seguir sacudiendo a esta modalidad olímpica porque, entre otras 

cosas, todavía falta información por destapar del caso McLaren, una investigación que además 

de hacer públicos los datos que expulsaron a Rusia de las pruebas de atletismo de 2016, 

también destapó la corrupción y el encubrimiento de deportistas dopados por parte de la IWF. 

Para limpiar la halterofilia hace falta muchísimo, por eso es imposible garantizar su presencia 

en los Juegos" 

"Para limpiar la halterofilia hace falta muchísimo, por eso es imposible garantizar su presencia 

en los Juegos. Ya no se pueden reducir más plazas porque estamos al límite, la halterofilia o 

está o no está en París 2024", subrayó. 

Mata solo ve dos opciones posibles, que el COI tome el control de la IWF e implante medidas 

más restrictivas en el uso de sustancias ilegales o que la halterofilia deje de ser olímpica, con 

todo lo que eso supondría. 

"Sin París 2024 se quitarían los centros de alto rendimiento y dejarían de entrar subvenciones 

públicas, porque al final los gobiernos apoyan este deporte porque es olímpico", dijo. 

https://www.marca.com/otros-deportes/2020/10/15/5f88bbc346163ff93a8b461a.html
https://www.marca.com/otros-deportes/2020/10/15/5f88bbc346163ff93a8b461a.html


  
 

 

La atención está puesta en los siguientes Juegos, pero también hay mucha incertidumbre 

sobre Tokio 2020 puesto que hay un sector de la IWF que defiende cambios en las pruebas 

clasificatorias. 

"Yo ya tengo mis seis competiciones hechas y mis puntos cogidos. He hecho todo el proceso y 

me gustaría que todo el mundo que va a los juegos pase por el mismo camino que yo, quiero 

que en Tokio la competición sea lo más limpia posible", insistió. 

Mata se recupera en la actualidad de una operación de rodilla a la que se sometió el pasado 

mes, lo que dificulta su preparación para Tokio y se suma a la tercera modificación de la fecha 

del Europeo de Moscú, que se debía disputar en marzo y que ahora tendrá lugar en 2021. 

Este Europeo es una prueba clasificatoria para Tokio e iba a suponer un cambio en la IWF 

porque, de forma paralela al torneo, estaba previsto un congreso electoral. 

https://www.marca.com/otros-deportes/2020/10/16/5f89c99fca4741ef0e8b45ae.html  
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AS 

16/10/2020 

Iannone tendrá aún que esperar 
Se espera que en los próximos días el TAS emita una sentencia firme sobre el caso del piloto 

de Aprilia. Absolución o sanción de 18 meses o 4 años. 

Francisco Chuvieco Alvarez@asfranchuvieco 

 

El día más importante en la vida de Andrea Iannone, como él mismo lo definió, está en 

marcha. Tras una jornada dividida en tres fases, donde los jueces han escuchado las diferentes 

versiones de los abogados de Iannone y AMA (Agencia Mundial Antidopaje) y han realizado 

una entrevista a Iannone, los jueces que conforman este organismo se encuentran reunidos en 

Lausana (Suiza) para tomar una ardua decisión: absolver al italiano, confirmar la sanción de 18 

meses por presunto dopaje o extender la pena hasta los cuatro años. 

Cabe destacar que el piloto de Aprilia siempre ha defendido que la presencia de esta sustancia 

prohibida, que permite ganar masa muscular y aumentar la fuerza, se produjo al ingerir 

involuntariamente una pieza de carne contaminada en un restaurante, replicando el mismo 

argumento que usó Alberto Contador, sin éxito, cuando fue acusado de doparse con 

anabolizantes, así como la penalización que le impuso inicialmente la FIM (Federación 

Internacional de Motociclismo) finaliza el próximo 16 de junio de 2021. 

"Me espero que la audiencia llegue como máximo en agosto y no más tarde. A tal propósito 

creo sería necesario un minimo de decencia bajo este aspecto. Estamos sufriendo un daño 

significativo, también porque nosotros, queremos quedarnos con él. Si esta temporada se 

arruina, no podemos permitir que esto afecte a la siguiente", declaró Massimo Rivola, CEO de 

la fábrica de Noale, a principios de junio. Cuatro meses después, el asunto parece que por fin 

va a resolverse. Veremos si con final feliz o tragedia. 

https://as.com/motor/2020/10/16/motociclismo/1602830476_778057.html  

  

https://as.com/autor/francisco_chuvieco_alvarez/a/
https://twitter.com/@asfranchuvieco
https://as.com/motor/2020/10/16/motociclismo/1602830476_778057.html


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

14/10/2020 

Russian pole vaulter Eremina receives two-year doping ban 
• By Michael Pavitt 

 

 

Russian pole vaulter Lyudmila Eremina has been banned for two years after a positive test 

for the banned substance clomiphene. 

The Russian Athletics Federation (RusAF) said Eremina was banned by the Russian Anti-Doping 

Agency (RUSADA) on October 5. 

Eremina had tested positive for clomiphene, a fertility drug. 

Clomiphene is included on the World Anti-Doping Agency prohibited list under the category of 

hormone and metabolic modulators 

Eremina's suspension has been backdated to the date of her positive test on November 20 in 

2019. 

She will remain suspended until November 19 in 2021. 

The 29-year-old has also been disqualified from any competitions she competed in after her 

failure. 

Lyudmila Eremina was banned by RUSADA after a positive 

test for clomiphene ©Getty Images 

Eremina was a silver medallist at the Russian Athletics Championships in 2014. 

She claimed bronze medals in the women's pole vault at the Championships in 2012 and 2013. 

Eremina has a personal best of 4.45 metres, which was achieved back in 2013. 

She has an indoor best of 4.56m. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1099572/eremina-receives-two-year-doping-ban  

  

https://www.insidethegames.biz/writers/24080/michael-pavitt
https://www.insidethegames.biz/articles/1099572/eremina-receives-two-year-doping-ban


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

17/10/2020 

Russian world champion weightlifter suspended for doping offence 

• By Brian Oliver 

 

 

Another of Russia’s world champions has been provisionally suspended on a doping charge 

by the International Weightlifting Federation (IWF). 

Svetlana Shimkova, who is now 37 and has not competed for seven years, won two IWF World 

Championships silver medals before she took the 69kg title in 2010. 

Hers is another historical offence based not on a positive sample but on evidence from an 

investigation by the World Anti-Doping Agency (WADA) into 298 Russian athletes across a 

range of sports. 

WADA analysed evidence from the Moscow laboratory database (LIMS) concerning samples 

taken between 2012 and 2015. 

WADA passed on the data collected to relevant sports federations, including the IWF which 

banned six Russians for periods of four to eight years on October 8, and provisionally 

suspended three more. 

Shimkova’s provisional suspension, with more due to follow from WADA evidence, plus a 

number of ongoing cases will likely take the total of Russian weightlifters banned for doping 

since the Beijing 2008 Olympic Games well beyond 50. 

Almost all recent suspensions were for offences committed five to eight years ago. 

Russia was barred from weightlifting at the Rio 2016 Olympics and is restricted to one male 

and one female lifter at the postponed Tokyo 2020 Games because of its doping past. 

It is unclear whether Russia will face the prospect of another outright suspension. 

Ten of Russia’s post-Beijing suspensions were imposed after samples at the 2008 and 2012 

Olympic Games were retested by the International Olympic Committee (IOC). 

https://www.insidethegames.biz/writers/24088/brian-oliver


  
 

 

Maxim Agapitov, President of the Russian Weightlifting 

Federation has blamed the IWF for the string of positive tests by the country's athletes ©Getty 

Images 

Eight Russians were disqualified from those two Games and only one from 2012 still has a 

medal, the super-heavyweight bronze winner Ruslan Albegov – who was among those banned 

on October 8. 

The President of the Russian Weightlifting Federation (FTAR) Maxim Agapitov has said the IWF 

should take most of the blame, as the offences happened during the corruption-riddled reign 

of former President Tamás Aján. 

After the October 8 suspensions Agapitov told insidethegames: "All these cases have nothing 

to do with the renewed, clean (Russian federation) of today and with the new clean generation 

of athletes. 

"All of them, without exception, relate to the time of the reign of Aján and his team. 

"Alone, neither countries, nor athletes, nor coaches in such a large number could break the 

rules in just one sport. 

"The guilt for these violations is not so much on them as on the IWF. 

"The IWF was empowered to fight against doping but instead of fighting, we saw a hypocritical 

deception in which many national federations were involved." 

This week the Executive Committee of the Russian Federation announced its support for 

Agapitov in its elections which are to be held next month. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1099694/russian-world-champion-doping-

suspension  

https://www.insidethegames.biz/articles/1099694/russian-world-champion-doping-suspension
https://www.insidethegames.biz/articles/1099694/russian-world-champion-doping-suspension

