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17/12/2020 

Sanción de dos años a Rusia sin participar en torneos mundiales 

por fomentar el dopaje 
• CARLOS TORO 

Pese a que reduce la sanción impuesta por la AMA (Agencia Mundial Antidopaje), ninguno 

de sus deportistas podrán participar en las citas de Tokio y de Pekín bajo su bandera ni con 

su himno. 

 

El presidente ruso, Vladimir Putin, durante una intervención ante el COI. REUTERS 

No sabemos aún con certeza si se celebrarán y en qué condiciones los Juegos Olímpicos de 

Tokio. Pero sí sabemos que, llegado el caso, Rusia no estará en ellos. Ni en los de Invierno de 

Pekín, en febrero de 2022. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le ha impuesto una sanción 

de dos años. Desde el 17 de diciembre de 2020 hasta el 16 de diciembre de 2022, el gigante 

euroasiático queda excluido, como participante, organizador o candidato, de cualquier gran 

competición, incluidos Campeonatos del Mundo. La pena no reza para las competiciones 

continentales, como la Eurocopa de San Petersburgo de 2021, en la que su selección sí podrá 

estar. 

Una decisión salomónica que confirma en parte una sanción anterior, de 2019. La Agencia 

Antidopaje Rusa (RUSADA) había elevado al TAS un recurso contra la sanción de cuatro años 

impuesta por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en diciembre de ese año. El TAS, pues, ni la 

refrenda ni la anula. La deja en un término medio. Una solución de compromiso aceptable por 

todas las partes. El TAS reafirma su ejemplarizante autoridad, y la RUSADA ve reducido a la 

mitad el castigo. 

El fondo de este asunto es la contumaz, vocacional afición al fraude de una Rusia heredera 

también en ese campo de la Unión Soviética. En diciembre de 2014 la cadena de televisión 

alemana ARD denunció, basándose en testimonios inequívocos, la existencia de una trama 

sistemática e indiscriminada de dopaje, manipulación de datos, encubrimiento de pruebas y 

falseamiento de controles auspiciada desde las más altas instancias y por ellas protegida. 

Un año más tarde, una comisión independiente de la AMA publicó el Informe McLaren, 

confirmando punto por punto los términos y la extensión de la trampa. La AMA suspendió a la 



  
 

 

RUSADA y al laboratorio antidopaje de Moscú. En 2016, Gregory Rodchenkov, ex director del 

laboratorio, contó cómo se utilizaron todos los recursos del Estado para dopar y encubrir a 

los atletas rusos enviados a los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014, en los que 

arrasaron. 

En el verano de 2016, en Río, y en el invierno de Pyeongchang 2018 se autorizó a competir, en 

calidad de neutrales, de independientes sin escudo, bandera e himno, a los atletas rusos que 

hubiesen demostrado, por medio de controles efectuados fuera de Rusia, su inocencia ajena al 

sistema. Podrán seguir haciéndolo igual ahora. El mundo, armado de paciencia y buena 

voluntad, deseaba, necesitaba repescar a un país de colosales dimensiones e historia 

deportivas. 

Pero Rusia no se dejaba. Se rehabilitó a la RUSADA en septiembre de 2018. Aunque no había 

cumplido con las condiciones impuestas por la AMA (acceso al laboratorio moscovita, pruebas 

de limpieza en todo el proceso de los controles, etc.), se la instó a respetarlas, a fin de 

readmitirla en sociedad. Pero Rusia respondía con nuevas-viejas añagazas y excusas. En enero 

de 2019, la RUSADA aceptó enviar los datos de su propio laboratorio. También los falseó. Así 

que la AMA no tuvo más remedio que emplear el palo. Y ahí seguimos, girando en círculo. 

https://www.elmundo.es/deportes/mas-

deporte/2020/12/17/5fdb977721efa0637f8b4698.html  

  

https://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2020/12/17/5fdb977721efa0637f8b4698.html
https://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2020/12/17/5fdb977721efa0637f8b4698.html


  
 

 

AS 

17/12/2020 

Rusia consultará con UEFA y FIFA tras recibir la sanción por 

dopaje 
Rusia está clasificada para la Eurocopa, pero la sanción de dos años no incumbe a 

competiciones continentales, por lo que podrá participar con su escudo y bajo su bandera. 

EFE 

MIGUEL MORENATTI DIARIO AS 

La Unión de Fútbol de Rusia (UFR) informó este jueves de que mantendrá consultas 

con FIFA y UEFA después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) redujera a dos años la 

sanción impuesta al deporte ruso por connivencia con el dopaje. 

"Vamos a mantener consultas adicionales con la FIFA y la UEFA para valorar su impacto (de la 

sanción) en nuestras selecciones y la celebración en Rusia de torneos internacionales", señala 

un comunicado de la UFR. 

Rusia está clasificada para la Eurocopa, pero la sanción no incumbe a competiciones 

continentales, por lo que podrá participar con su escudo y bajo su bandera. 

En cuanto al Mundial de Qatar, no está claro si la sanción propuesta por la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) afectará al combinado ruso en caso de que se clasifique en el Grupo H 

europeo que comparte con Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Chipre y Malta. 

Al respecto, el presidente del Comité Olímpico Ruso (COR), Stanislav Pozdniakov, se mostró 

convencido de que los futbolistas rusos jugarán en Qatar si logran superar la fase de 

clasificación. 

También puede ocurrir que los futbolistas rusos reciban la autorización para competir, pero 

deban hacerlo como neutrales, como ocurrirá con otros deportistas del país en Mundiales y 

Juegos Olímpicos. 

San Petersburgo no debería tener problemas para acoger el próximo verano tres partidos de la 

primera fase y uno de los cuartos de final de la Eurocopa, al igual que la final de la Liga de 

Campeones en 2022. 

El director general de la Eurocopa en la antigua capital imperial, Alexéi Sorokin, aseguró este 

jueves que ninguno de esos dos torneos se verán afectados por el fallo del TAS, al igual que 

ocurrirá con la Supercopa de Europa de 2023 en Kazán, ya fuera del plazo de la sanción. 

https://as.com/futbol/2020/12/17/internacional/1608230565_805633.html  

https://as.com/autor/agencia_efe/a/
https://as.com/masdeporte/2020/12/17/juegosolimpicos/1608220304_092942.html
https://as.com/masdeporte/2020/12/17/juegosolimpicos/1608220304_092942.html
https://as.com/futbol/2020/12/17/internacional/1608230565_805633.html


  
 

 

AS 

17/12/2020 

Sin Rusia pero con rusos 
Opinión- Juan Gutiérrez 

El interminable caso del dopaje de estado de Rusia ha llegado, quizá, a su capítulo final. Hace 

un año, el 9 de diciembre, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) impuso la mayor sanción que 

había recibido nunca un país: cuatro años fuera de las competiciones internacionales tuteladas 

por su organismo. La cosa venía de muy atrás, del reportaje de denuncia de la televisión 

alemana ARD en 2014 y del Informe McLaren de 2015. De hecho, los Juegos de Río 2016 ya 

excluyeron a un centenar de deportistas rusos, a juicio de las federaciones internacionales de 

cada deporte, y en los Juegos de PyeonChang 2018 directamente no pudieron competir con su 

bandera y con su himno, sino sólo aquellos deportistas fuera de sospecha, bajo las siglas OAR 

(Olympic Athletes of Russia). 

Después de aquello, la AMA, con el beneplácito del Comité Olímpico Internacional (COI), 

acordó darle una oportunidad a la RUSADA, levantarle el castigo si facilitaba la investigación y 

el acceso a sus ordenadores, si tenía un gesto de buena voluntad y de transparencia. Pero 

sucedió todo lo contrario. Trabas continuas, varias demoras, datos manipulados… Hasta acabar 

con la paciencia del gestor antidopaje. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha reducido 

ahora aquellos cuatro años a la mitad, aunque continúa siendo una sanción severa, que 

elimina a una potencia del deporte de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y de Pekín 2022. El 

aplazamiento de la cita japonesa había dado un balón de oxígeno a Rusia, una bola extra, pero 

finalmente se ha quedado fuera. Sí podrán participar muchos de sus deportistas como 

neutrales, sin símbolos nacionales. Volveremos a tener unos Juegos sin Rusia, pero con rusos. 

Una fórmula híbrida para salvar a los atletas inocentes, manteniendo la vergüenza y la 

deshonra a un país. Un castigo más político que deportivo, realmente. 

https://as.com/opinion/2020/12/17/portada/1608241276_617335.html  

  

https://as.com/masdeporte/2019/12/09/polideportivo/1575887920_885228.html
https://as.com/masdeporte/2016/12/09/polideportivo/1481283801_109168.html
https://as.com/masdeporte/2018/02/25/juegosolimpicos/1519539692_697068.html
https://as.com/masdeporte/2019/04/30/polideportivo/1556651821_395099.html
https://as.com/masdeporte/2020/12/17/juegosolimpicos/1608220304_092942.html
https://as.com/masdeporte/2020/12/17/juegosolimpicos/1608220304_092942.html
https://as.com/opinion/2020/12/17/portada/1608241276_617335.html


  
 

 

AS (Colombia) 

16/12/2020 

Fabián Puerta, sancionado 4 años por dopaje 
La UCI anunció que el ciclista colombiano es culpable del uso de boldenona. Desde 2018 

estaba suspendido de manera provisional. 

NurPhoto NurPhoto via 

Getty Images 

A través de un comunicado oficial, la UCI (Unión Ciclística Internacional) ratificó la sanción al 

pedalista colombiano Fabián Puerta, quien desde el año 2018 se encontraba suspendido de 

manera provisional.  

El máximo organismo del ciclismo a nivel mundial, ha tomado la decisión de suspenderlo por 4 

años luego de que en un control sorpresa realizado el 11 de junio del año 2018, diera positivo 

por Boldenona.  

"La Unión Ciclística Internacional anuncia hoy que el Tribunal Antidopaje de la UCI ha dictado 

su decisión en el proceso antidopaje del ciclista colombiano Fabián Hernando Puerta Zapata. El 

Tribunal declaró al ciclista culpable de una infracción de las normas antidopaje (presencia de 

metabolito de boldenona) y lo sancionó con un período de inelegibilidad de 4 años", fueron las 

palabras textuales en el comunicado de la UCI.  

La Boldenona es un esteroide anabólico que eleva el rendimiento y es de uso prohibido en el 

ciclismo y en todos los deportes de alto rendimiento. Puerta, de 29 años de edad, es uno de los 

ciclistas más destacados del país, con triunfos en Mundiales en la modalidad de Keirin y 

medallas de oro en Juegos Centroamericanos y Panamericanos.  

https://colombia.as.com/colombia/2020/12/16/masdeporte/1608137167_540636.html  

https://colombia.as.com/colombia/2018/08/14/masdeporte/1534205953_476474.html
https://colombia.as.com/colombia/2018/08/14/masdeporte/1534205953_476474.html
https://www.uci.org/inside-uci/press-releases/decision-of-the-uci-anti-doping-tribunal-regarding-fabian-hernando-puerta-zapata
https://www.uci.org/inside-uci/press-releases/decision-of-the-uci-anti-doping-tribunal-regarding-fabian-hernando-puerta-zapata
https://colombia.as.com/colombia/2020/12/16/masdeporte/1608137167_540636.html

