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LA VANGUARDIA 

16/11/2020 

El TAS reduce de cuatro a dos años la sanción a la australiana 

Shayna Jack 
REDACCIÓN 

Madrid, 16 nov (EFE).- El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha reducido de cuatro a dos 

años la suspensión por dopaje a la nadadora australiana Shayna Jack, al considerar 

demostrado que no consumió de forma intencionada la sustancia prohibida 'ligandrol', por la 

que fue sancionada. 

"El árbitro del caso ha estimado, tras sopesar las probabilidades, que Shayna Jack no ingirió 

intencionalmente 'ligandrol' y considera que ha cumplido con su responsabilidad de demostrar 

que la violación de las reglas antidopaje no fue intencionada", señala el fallo del TAS, hecho 

público este lunes. 

"Como consecuencia, el árbitro le impone un periodo reducido de inelegibilidad de dos años, a 

partir de la fecha de su suspensión provisional", que fue el 12 de julio de 2019, añade el 

tribunal. 

Jack, de 22 años y cuatro veces medallista mundial en pruebas de relevos, estaría a tiempo de 

competir en los Juegos de Tokio 2020, que se inaugurarán el 23 de julio de 2021, si es 

seleccionada por su país. 

La nadadora fue sometida a un control fuera de competición el 26 de junio de 2019. En su 

muestra se hallaron trazas del esteroide anabolizante 'ligandrol', cuyo consumo está prohibido 

en cualquier circunstancia. 

La Federación Australiana le impuso una suspensión provisional y, tras analizar el caso, la 

Agencia Australiana Antidopaje decretó una sanción de cuatro años, que Jack recurrió ante el 

TAS el pasado mes de enero. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20201116/49489682583/el-tas-reduce-de-cuatro-a-

dos-anos-la-sancion-a-la-australiana-shayna-jack.html   

https://www.lavanguardia.com/deportes/20201116/49489682583/el-tas-reduce-de-cuatro-a-dos-anos-la-sancion-a-la-australiana-shayna-jack.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20201116/49489682583/el-tas-reduce-de-cuatro-a-dos-anos-la-sancion-a-la-australiana-shayna-jack.html


  
 

 

EL CORREO 

13/11/2020 

Elijah Manangoi, excampeón mundial de 1.500, suspendido por 

dopaje 
El atleta keniano se perderá los Juegos de Tokio tras no presentarse a tres controles 

 

Elijah Manangoi, tras imponerse en una prueba de la Diamond League en 2019. / IBRAHEEM 

AL OMARI (REUTERS) 

 

El keniano Elijah Manangoi, campeón del mundo de 1.500 metros en 2017, fue suspendido 

dos años por faltar a sus obligaciones de localización antidopaje, informó este viernes la 

Unidad de Integridad del Atletismo (AIU). 

Suspendido provisionalmente desde julio, Manangoi (27 años) se perderá de este modo los 

Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados a 2021. El veredicto señala que «aceptó las 

consecuencias de su violación de las reglas antidopaje». 

Manangoi fue considerado culpable de haberse perdido tres controles antidopaje por 

sorpresa, el 3 de julio de 2019, el 12 de noviembre de 2019 y el 22 de diciembre de 2019. 

Según las reglas antidopaje vigentes, los atletas deben indicar su localización geográfica a las 

instancias de lucha contra el dopaje, con noventa días de antelación, con el objetivo de 

permitir controles por sorpresa fuera de la competición cada día del año. Tres faltas a esas 

obligaciones dentro de un plazo de doce meses constituyen una infracción antidopaje. La 

suspensión surte efecto a partir del 22 de diciembre de 2019 y terminará el 21 de diciembre de 

2021. 

Nuevo golpe para el atletismo 

Manangoi fue plata en el Mundial de Pekín 2015 y luego se colgó el oro en el Mundial de 

Londres 2017. Renunció al Mundial de Doha 2019 a unos diez días de la competición, debido a 

una lesión en el tobillo. En 2016 no tomó la salida en su semifinal de los Juegos Olímpicos de 

Río. 



  
 

 

Su suspensión es un nuevo golpe duro para el atletismo, que ve sucederse los casos en los 

últimos meses. El campeón mundial de 100 metros, el estadounidense Christian Coleman, fue 

suspendido dos años a finales de octubre por faltas en sus obligaciones de estar localizable 

para controles antidopaje. 

La bareiní Salwa Eid Naser, campeona mundial de 400 metros, fue absuelta finalmente por el 

mismo motivo el 20 de octubre, después de haber sido suspendida provisionalmente en junio. 

Pero la AIU recurrió ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). 

A finales de junio, el presidente de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics), 

Sebastian Coe, pidió a los atletas que se tomaran en serio las normas sobre la localización 

porque están destinadas a «proteger» su deporte, según dijo en una entrevista con BBC Sport. 

https://www.elcorreo.com/deportes/mas-deportes/elijah-manangoi-suspension-dopaje-

20201113175416-ntrc.html  

  

https://www.elcorreo.com/deportes/mas-deportes/elijah-manangoi-suspension-dopaje-20201113175416-ntrc.html
https://www.elcorreo.com/deportes/mas-deportes/elijah-manangoi-suspension-dopaje-20201113175416-ntrc.html


  
 

 

MARCA 

13/11/2020 

La AMA se escandaliza ante nuevos informes de corrupción en la 

halterofilia 
Halterofilia La web Play the Game revela más trampas con el dopaje del ex presidente Tamás 

Aján 

o EFE 

Tamás Aján, ex presidente de la Federación Internacional de Halterofilia. 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) afirmó este jueves en una comunicado que "toma nota 

con gran preocupación del contenido de un artículo publicado este jueves en la web 'Play the 

Game', en el que se hacen una serie de nuevas alegaciones sobre el expresidente de la 

Federación Internacional de Halterofilia (IWF), Tamás Aján". 

En particular, la agencia se refiere a un artículo en el que se afirma que "se han descubierto 

cartas de 2013, que la AMA ha visto este jueves por primera vez, en las que se indica que el 

señor Aján intervino para retrasar el proceso de gestión de los resultados de las conclusiones 

analíticas adversas de los halterófilos de Azerbaiyán", agrega. 

La AMA afirma que "estas detalladas alegaciones se suman a otras similares formuladas por el 

profesor Richard H. McLaren en su informe publicado el 4 de junio de 2020 como resultado de 

su investigación encargada por la dirección de la IWF, así como por el departamento de 

inteligencia e investigaciones independiente (I&I) de la AMA en el informe de sus conclusiones 

provisionales publicado el 22 de octubre de 2020". 

El presidente de la AMA, Witold Banka, afirma en una nota de prensa: "Estas últimas 

acusaciones de irregularidades del expresidente de la IWF son exasperantes. Según los 

informes de los medios de comunicación y las conclusiones del profesor McLaren, existía una 

cultura del dopaje en la halterofilia que se toleró, facilitó y ocultó durante mucho tiempo". 



  
 

 

"Claramente, esto es inaceptable para la AMA y para todos aquellos alrededor del mundo que 

se preocupan por un deporte limpio. La AMA seguirá haciendo todo lo posible para ayudar a 

los atletas de este deporte a competir en igualdad de condiciones en un entorno seguro y 

saludable", agrega. 

El 6 de agosto de 2020, la AMA explica que "escribió a la IWF para preguntarle qué medidas 

tenía previsto adoptar la IWF contra el señor Aján sobre la base de las conclusiones de la 

investigación de McLaren". 

Hace dos semanas, como seguimiento a la publicación por la AMA el 22 de octubre de las 

conclusiones provisionales de la investigación de su departamento de investigación sobre la 

halterofilia, la AMA volvió a escribir a la IWF, "y pedirá ahora a la IWF que tenga en cuenta este 

último informe de los medios de comunicación en su revisión del caso". 

https://www.marca.com/otros-deportes/2020/11/12/5fadb965268e3e2a4c8b45d2.html  

  

https://www.marca.com/otros-deportes/2020/11/12/5fadb965268e3e2a4c8b45d2.html


  
 

 

INFOBAE 

12/11/2020 

La AIU recurre al TAS el caso de la atleta bareiní Naser 
La Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) anunció este jueves que ha recurrido ante el 

Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) tras la absolución de la bareiní Salwa Eid Naser, campeona 

mundial de 400 metros, sospechosa de faltas en sus obligaciones de estar localizable para 

controles antidopaje. 

Nasser (22 años) había sido suspendida provisionalmente en junio y quedó absuelta el 20 de 

octubre por el tribunal disciplinario de la Federación Internacional de Atletismo (World 

Athletics). 

La AIU reprochaba cuatro faltas a Salwa Eid Naser: un error de información (de fecha 1 de 

enero de 2019) y tres controles perdidos, los días 12 de marzo de 2019, 12 de abril de 2019 y 

24 de enero de 2020. Pero el tribunal de World Athletics decidió rechazar el control perdido de 

abril de 2019, lo que eliminó la posibilidad de sanción. 

Tres faltas en las obligaciones de estar localizable en menos de un año son susceptibles de ser 

castigadas con dos años de suspensión. 

Salwa Eid Naser, plata en el Mundial de 2017, hizo historia en el Mundial de Doha-2019 al 

firmar el tercer mejor crono de todos los tiempos en su prueba, los 400 metros femeninos (48 

segundos y 14 centésimas). 

https://www.infobae.com/america/agencias/2020/11/12/la-aiu-recurre-al-tas-el-caso-de-la-

atleta-bareini-naser/  

https://www.infobae.com/america/agencias/2020/11/12/la-aiu-recurre-al-tas-el-caso-de-la-atleta-bareini-naser/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/11/12/la-aiu-recurre-al-tas-el-caso-de-la-atleta-bareini-naser/

