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MARCA 

Otro triatleta ruso suspendido por dopaje con EPO 
30/10/2021 

Alexander Bryukhankov dio positivo en el Campeonato de Europa de Triatlón Sprint y Relevos 

celebrado en junio 

 

Bryukhankov y Polyanskiy, los dos triatletas rusos que han sido suspendidos 

recientemente.WORLD TRIATHLON 

El triatleta ruso Alexander Bryukhankov fue suspendido durante tres años tras dar positivo 

en eritropoyetina (EPO) en un control realizado en el Campeonato de Europa de Sprint y 

Relevos, celebrado el 19 de junio en Kitzbühel (Austria). Fue quinto en la Final B. 

Todos sus resultados desde el 19 de junio han sido anulados, incluida la medalla de bronce del 

Campeonato de Rusia. Bryukhanov podrá volver a competir el 26 de agosto de 2024, ya que 

su período de inactividad arranca desde el momento en en que fue suspendido 

provisionalmente. 

World Triathlon notificó a Bryukhanov el 15 de septiembre su infracción de las normas 

antidopaje porque no ejerció su derecho a que se analizara la muestra B dentro del plazo 

establecido. 

El positivo de Bryukhanov es el segundo de un triatleta ruso en los últimos meses. Su 

compatriota Igor Polyanskiy se convirtió en el primer olímpico en Tokio que ha sido 

descalificado por dopaje. Fue suspendido por tres años al dar positivo en un control realizado 

fuera de competición, dos días antes del inicio de los Juegos. También se encontraron restos 

de EPO en su muestra. 

https://www.marca.com/triatlon/2021/10/30/617d04b3ca4741c33a8b45bf.html  

 

  

https://www.marca.com/triatlon/2021/10/22/61728aab22601d63138b460c.html
https://www.marca.com/triatlon/2021/10/22/61728aab22601d63138b460c.html
https://www.marca.com/triatlon/2021/10/30/617d04b3ca4741c33a8b45bf.html


  
 

 

EL ESPAÑOL 

Ucrania resucita la peor cara de la URSS: Hércules desvela un 

sistema de dopaje similar al de Rusia 
29/10/2021 

La Agencia Mundial Antidopaje ha cerrado una gran investigación que evidencia protocolos 

extraños para proteger a sus deportistas desde 2012. 

Borja Sánchez  @Borja_Sz_Rojo 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) le ha declarado la guerra al deporte ucraniano, el cual 

ha estado bajo sospecha en multitud de ocasiones por comportamientos irregulares en la 

última década. De hecho, en estos momentos hay una persecución que pretende acabar con 

un sistema organizado que ha llamado la atención por protocolos muy sospechosos.  

Dentro de la propia AMA existe una organización que ha llevado a cabo una potente 

investigación que ha dado como resultado una de las mayores catástrofes en la historia del 

deporte ucraniano. Las sospechas del establecimiento de un sistema de dopaje de estado van 

cayendo por su propio peso hasta ensamblar el puzzle de una enorme operación que tiene a 

toda Europa en vilo.  

La clave de todo en estos momentos la tiene la I&I, que es el servicio de Inteligencia e 

Investigación de la propia Agencia Mundial Antidopaje y que se ha puesto el objetivo de 

acabar con la corrupción deportiva de la NADC, la Agencia Antidopaje Ucraniana. El motivo 

del escándalo es que la I&I ha descubierto irregularidades sistemáticas en muchos deportistas 

ucranianos a la hora de someterse a diversos controles antidopaje.  

Estas irregularidades de las que se han estado aprovechando muchos atletas no han surgido de 

forma casual a nivel individual, sino que han sido provocadas por la propia NADC. De ahí la 

gravedad de la investigación. Esto ha llevado a pensar a muchos analistas, no solo deportivos, 

sino también legales, que Ucrania está incurriendo en unos delitos de posibles encubrimientos 

de dopaje que podrían traducirse en un caso de estado a escala nacional al igual que ha 

sucedido con países como Rusia. 

Después de la sanción impuesta a las federaciones rusas que ha obligado a sus deportistas a 

competir sin poder mostrar sus símbolos nacionales, especialmente en los Juegos Olímpicos, 

el escándalo ucraniano viene a resucitar la peor cara de la antigua URSS, donde este tipo de 

prácticas para saltarse la ley fueron habituales durante años.  

 

Ucrania desfila en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 EFE 

https://www.elespanol.com/autor/borja-sanchez/
https://twitter.com/Borja_Sz_Rojo
https://www.elespanol.com/organismos/ama_agencia_mundial_antidopaje/


  
 

 

Estalla la 'Operación Hércules' 

La investigación llevada por la Agencia Mundial Antidopaje y en especial por el servicio de 

Inteligencia e investigación ha terminado con el estallido de una operación a gran escala que 

se estaba llevando a cabo en el estado ucraniano y que ha sido denominada como 

la 'Operación Hércules'.  

Esta es la acción que pretende terminar con unas irregularidades que al parecer comenzaron 

hacia el año 2012 con motivo de los Juegos Olímpicos de Londres. Este sistema es una red de 

comunicación secreta entre los atletas ucranianos y la NADC para esquivar las redes de la 

AMA. 

Cada vez que la Agencia Mundial tenía planeado hacer un control a uno de los deportistas que 

tenían bajo su cuerda, la NADC rompía todos los códigos dando el chivatazo a los atletas para 

que estos pudieran acoplar sus programas de dopaje a las fechas en las que la AMA podía 

pillarles.  

De esta forma, eran capaces de establecer un patrón de tiempos para adecuar así su sistema 

de recepción de sustancias que mejoraban sus capacidades físicas y deportivas. Además, 

concertaban ellos mismos citas con los deportistas en sus propias oficinas para transmitirles 

esta información y poder guiar sus procesos de una forma total, con un control prestablecido 

para que no hubiera fallos en la ejecución. Un país al servicio del dopaje.  

 

jeringa aguja medico 

Además, tanto la AMA como la I&I aseguran tener pruebas suficientes para demostrar de 

manera sobrada todas sus afirmaciones sobre el caso en lo que ha sido una investigación muy 

peligrosa y que ha durado varios años. Uno de los factores que mayor deshonra ha generado 

es que haya sido la propia Agencia Antidopaje Ucraniana la que haya sido la rectora de este 

escándalo cuando la premisa principal del trabajo de la AMA es que su control a los deportistas 

sea aleatorio y secreto para que todos estén obligados a cumplir con las normas los 365 días 

del año.  

Tanto la I&I como la AMA establecen que es básico ejercer su trabajo sin previo aviso para que 

el programa sea eficaz. Solo se permiten comunicaciones oficiales en ocasiones contadas y 

justificadas y además se obliga a los deportistas a estar localizables durante al menos una hora 

al día por si los llamados 'vampiros' fueran a sacarles la sangre para un control durante la 

totalidad del año.  

Objetivo: las grandes citas 



  
 

 

Dentro de su investigación, la Agencia Mundial Antidopaje sostiene que este entramado de 

dopaje desmantelado en el deporte ucraniano tenía como principales objetivos las grandes 

citas del calendario deportivo. Este proceso comunicativo de avisos y citaciones se llevaba a 

cabo con especial puntualidad y perfección justo antes de que los deportistas implicados 

tuvieran un gran campeonato.  

De esta forma, se demuestra que el objetivo último no es otro que obtener una ventaja 

competitiva sobre los rivales, fin habitual del dopaje y su 'ganar a cualquier precio'. Desde 

dentro de las afirmaciones realizadas por el servicio de Inteligencia e Investigación, su 

director Gunter Younger asegura que han podido comprobar como había hasta colas en las 

propias oficinas de la NADC para atender a equipos enteros de una disciplina, lo que evidencia 

una operación global.  

Además, no solo los deportistas participaban de esta complicada trama, sino que lo hacían 

también entrenadores, preparadores y personas del entorno de los deportistas haciendo una 

gran bola de nieve que terminó arrasando cualquier registro de decencia que quedaba cerca 

de la NADC. Formando parte de la trama, también dentro de las grandes competiciones, se 

traficó con varios controles sorpresa y se manipularon fechas y resultados para poder 

salvaguardar el plan general.  

 

Coche policial en Kiev. 

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, en competiciones como los Juegos Olímpicos estas 

artimañas no han dado sus frutos, ya que los resultados han ido cayendo año a año. Antes de 

ese marcado 2012, Ucrania consiguió 23 medallas en Atlanta y Sídney y 22 en Atenas y Pekín. 

Además, la delegación ucraniana consiguió acumular un total de 27 oros. Mientras tanto, 

desde la puesta en marcha de su plan, las medallas han caído a 19 en Londres y Tokio y solo 11 

en Río de Janeiro. El número de oros ha sido de solo 8. En la última cita olímpica en Japón solo 

cosecharon uno.  

Para colmo, este tipo de conductas no contribuyen nada a los planes que tiene parte del 

gobierno ucraniano para su país, ya que quieren optar a la organización de los Juegos 

Olímpicos de Invierno del año 2030. Sin embargo, este tipo de escándalos sin duda no suman 

ningún punto.  

Dopaje a gran escala 

El escándalo que ha salpicado a la Agencia Antidopaje Ucraniana engloba a muchas ramas y 

especialidades del deporte del país. Se podría decir que se trata de una operación a gran 

escala, pero que tiene algunos epicentros muy importantes. Uno de ellos, seguramente el más 

destacado, es el atletismo.  



  
 

 

Dentro de la 'Operación Hércules' se han investigado una serie de encubrimientos y de 

movimientos muy sospechosos dentro de la federación de atletismo que no han hecho si no 

agravar aún más la situación. Dentro de estas pesquisas, a pesar de que las pruebas no han 

sido concluyentes, se ha detectado un posible rastro de EPO por parte de uno de los individuos 

implicados en la trama. El acusado, a pesar de que ha negado su implicación, se encuentra bajo 

la lupa de la Unidad de Integridad del Atletismo.  

De momento, las primeras reacciones no se han hecho esperar y es que ya ha dimitido la 

cúpula de la Agencia Antidopaje Ucraniana tras las acusaciones recibidas. El director Ivan 

Kurlischuk y su adjunto Yaroslav Kruchek han sido los primeros en caer por haber violado los 

estándares internacionales para pruebas antidopaje desde el año 2012. De momento, 

el ministro ucraniano de deportes, Vadym Guttsait, se mostró partidario de estas decisiones y 

de llegar hasta el fondo del asunto, situando al gobierno en favor de la limpieza y condenando 

un escándalo que podría salpicar a todos sin condición.  

https://www.elespanol.com/deportes/otros-deportes/20211029/ucrania-resucita-urss-

hercules-desvela-sistema-rusia/623188654_0.html  

  

https://www.elespanol.com/deportes/otros-deportes/20211029/ucrania-resucita-urss-hercules-desvela-sistema-rusia/623188654_0.html
https://www.elespanol.com/deportes/otros-deportes/20211029/ucrania-resucita-urss-hercules-desvela-sistema-rusia/623188654_0.html


  
 

 

MARCA (Méjico) 

Abogado de Lupita González denuncia irregularidades en el 

proceso por acusación de dopaje 
29/10/2021  

Adrián Carmargo pide que más atletas afectados se sumen a la denunciar 

 

Lupita González está suspendida por dopaje desde 2018Imago 7 

• GABRIELA MENDOZA 

El abogado de Guadalupe González denunció ante la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) que 

la persona que tomó las muestras en donde la marchista dio positivo por trembolona y por lo 

que está castigada desde noviembre de 2018, mostró irregularidades y quieren que más 

atletas se les sumen si fueron afectados. 

"Lo que estamos planteando ante el TAS incluso es la posibilidad de que ellos puedan 

decretar, ya sea ellos o la Unidad de Integridad la nulidad absoluta no solamente de ese 

control antidopaje donde se sancionó en el de Lupita sino en realidad en todos", dijo Adrián 

Camargo, abogado de la marchista. 

En agosto, Guadalupe fue suspendida cuatro años más tras demostrar que su defensa incluía 

documentos falsificados por asesoría de sus primeros abogados, ahora busca que le reduzcan 

la sanción para que pueda ir a los Juegos Olímpicos Paris 2024. 

"Sigue entrenando, se sigue preparando. Ella tiene ya como meta clara París 24 y la confianza 

en el trabajo que venimos realizando como despacho para que esta situación pueda resolverse 

a tiempo y la podamos ver nuevamente participar en París", informó. 

La subcampeona olímpica y mundial en los 20 km. asegura que en el formulario de 

recolección de la muestra aparece la firma de una persona que no estuvo presente en la toma 

y que incluso no cumple con el perfil para esta función. 

"Que la WADA deje inhabilitado las funciones del Comité Nacional Antidopaje de México 

derivado a todos estos tráficos de influencias y de aspectos ilegales que se vinieron generando 

en diversos controles antidopajes desde el año 2015", concluyó. 

*Foto: imago7 

https://www.marca.com/claro-mx/otros-

deportes/2021/10/29/617c28b3e2704eacbf8b45c7.html  

https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2020/07/14/5f0decfb46163f2e128b456d.html
https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2020/07/14/5f0decfb46163f2e128b456d.html
https://olimpicos.marcaclaro.com/tokyo-2020/noticias/extienden-sancion-a-lupita-gonzalez-y-se-perderia-paris-2024-22096/
https://olimpicos.marcaclaro.com/tokyo-2020/noticias/extienden-sancion-a-lupita-gonzalez-y-se-perderia-paris-2024-22096/
https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2021/10/29/617c28b3e2704eacbf8b45c7.html
https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2021/10/29/617c28b3e2704eacbf8b45c7.html


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

WADA adds three NADOs to compliance watchlist including 

Romania 
30/10/2021 

• By Owen Lloyd 

 

 

The World Anti-Doping Agency (WADA) has added three National Anti-Doping Organisations 

(NADOs) to the compliance watchlist following a vote from its Executive Committee. 

Being put on the watchlist means they have four months to implement corrective measures 

agreed with WADA, or be declared non-compliant. 

In April, WADA initiated a compliance procedure against the NADOs of the German Community 

of Belgium, Montenegro and Romania for failing to implement the 2021 version of the World 

Anti-Doping Code. 

On September 14, WADA then deemed the NADOs non-compliant with the new Code as they 

had still not resolved their issues. 

However, the trio have now provided revisions of their anti-doping rules that are in line with 

the Code as well as a calendar for the adoption of these rules. 

As a result, the Compliance Review Committee (CRC) recommended their inclusion on the 

watchlist. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24276/owen-lloyd


  
 

 

The NADO of Montenegro has been placed on the 

compliance watchlist along with the NADOs of Romania and the German Community of 

Belgium ©Getty Images 

The CRC met from October 24 and 25 to discuss pertinent issues relating to WADA's 

compliance monitoring programme. 

Chiefly a briefing on the Operation Hercules investigation concerning the Ukraine NADO. 

WADA claims it has evidence that Ukraine's NADO had violated sample-collection rules by 

giving athletes advanced notice of what would have been unexpected, out-of-competition 

tests since 2012. 

The report led to the resignations of director Ivan Kurlishchuk and his deputy, Yaroslav 

Kruchek. 

The latest details on the sanctions imposed by WADA on the Russian Anti-Doping Agency 

(RUSADA) were also discussed. 

Under the sanctions issued by WADA and diminished by CAS, Russia is not be able to host, or 

be granted the right to stage, any major events during its two-year period of non-compliance - 

ending in December 2022. 

Russia's flag and anthem were banned from the Tokyo 2020 Olympics, with athletes competing 

as "neutrals" representing the Russian Olympic Committee, as they will do so again at the 

Beijing 2022 Winter Olympics. 

There are currently five signatories listed non-compliant by WADA - the Deaf International 

Basketball Federation and the NADOs of North Korea, Indonesia, Russia and Thailand - and 12 

on the watchlist. 

The watchlist comprises the Flemish Community of Belgium, French Community of Belgium, 

Brussels Community of Belgium, Greece, The Netherlands, Iran, Portugal, Spain, Uzbekistan 

and the three new additions. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1114802/wada-adds-three-nados-to-watchlist  

  

https://www.insidethegames.biz/articles/1114802/wada-adds-three-nados-to-watchlist


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

Exclusive: WADA investigating new strategies to retain 

"whistleblower" anonymity 
• By Mike Rowbottom 

 31/10/2021 

 

 

New strategies for allowing those who offer confidential information uncovering doping 

abuses to remain anonymous are being actively explored by the World Anti-Doping Agency 

(WADA). 

"There is space for improvement," Gunter Younger, WADA’s director of Intelligence and 

Investigations (I&I) told insidethegames. 

Asked exactly what measures he had in mind, Younger responded: "To be honest I don’t want 

to say at the moment. 

"Because if the other knows what our strategy is they could make their assumption and it 

would endanger our clients. 

"But we have discussed with our legal department and we are very happy to have them in this 

process where we say: ‘What can we do in order perhaps to protect, and not provide the 

identity?’ 

"There are some avenues, there are some possibilities. 

"I think we need to go the next step of really thinking about how we can protect the identity in 

the result management process.    

"It is something that we suffer a little bit in our way of working with these clients." 

Asked what the timeline would be on the new approaches, Younger said: "We will try to find 

which avenues are open. 

"We want to initiate the discussion because I think all people, all our colleagues and partners 

who work with us, they have the same problem, or challenge. 

https://www.insidethegames.biz/writers/10877/mike-rowbottom


  
 

 

"And in this respect it needs to be a common discussion, with everyone saying that, yes, we 

should definitely in the next review perhaps implement - and I have no solution yet - but 

perhaps implement something where we can even more protect our clients. 

"We are not talking about every whistleblower. 

"We are talking about those where there are security concerns. 

"Of course there is always a concern, but is there a serious concern?" 

WADA's director of Intelligence and 

Investigations, Gunter Younger, is looking into new methods for safeguarding the identity of 

those who offer confidential information in the fight against doping within sport ©Getty 

Images 

Younger said that one major element in the current system employed to incentivise 

whistleblowers - or "confidential sources" as WADA prefers to call them - currently presents "a 

dilemma." 

He was referring to the mechanism whereby athletes who have committed an anti-doping rule 

violation (ADRV) can reduce their standard ban by providing information that proves useful to 

WADA’s I&I Department, explaining: "If an athlete gets substantial assistance then we need to 

publish the name and the reduced sanction of the athlete so that International Federations 

know if an athlete can compete or not. 

"Sanctions are usually harmonised to four or eight years. 

"Therefore it is clear to everyone that an athlete got substantial assistance when it deviates 

from the norm and if now a respondent wants to know who might have disclosed his 

misbehaviour then he could assume that it was an athlete with the reduced sanction. 

"That is a challenge for us to protect the identity of a confidential source. 

"However, we have already developed some tactical actions. 

"Regardless, this area needs to be further developed to even more protect our most valuable 

clients - persons who want to remain confidential but to help us to create clean sport." 

Younger stressed that, wherever possible, it was WADA’s policy to avoid the naming of 

confidential sources and to resist demands for information regarding them from outside 

agencies. 

He cites the major case involving the orchestrated and widespread doping system that was 

being undertaken in Russia and came to light soon after the Sochi 2014 Winter Olympics. 



  
 

 

"It was requested of us by the Court of Arbitration for Sport that we provided information 

about our whistleblowers," Younger said. 

"And we said no. 

"Because it’s my responsibility, it’s not the responsibility of CAS. 

"We told them: ‘No, we go so far, but no more. 

"You don’t get the names of those who worked with us on this case and that’s it. 

"You have to live with that." 

But Younger defended WADA's ongoing efforts to have Steve Magness, who as Witness A 

provided information that contributed to the sanctioning of coach Alberto Salazar and 

Houston-based endrocrinologist Dr Jeffrey Brown for misconduct at the Nike Oregon Project, 

himself charged with having committed an anti-doping rule violation (ADRV). 

The full interview is available in The Big Read 

https://www.insidethegames.biz/articles/1114852/wada-gunter-younger-whistleblowers  

 

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1114854/wada-younger-whistleblowers-ii
https://www.insidethegames.biz/articles/1114852/wada-gunter-younger-whistleblowers

