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Lara Lozano apuesta 
por el Grucal Adesal

BALONMANO 3 El Grucal Adesal 
ha llegado a un acuerdo con 
Lara Lozano para que forme 
parte de su primera plantilla 
de la División de Honor Plata 
en la próxima temporada. Asi-
mismo alternará la competi-
ción de Primera Andaluza ju-
venil al estar aún en esa edad. 
La lateral procede del Mijas.

El Zumosol ARS cierra 
tres renovaciones

BALONMANO 3 El Zumosol ARS 
de la División de Honor Plata 
sigue configurando su planti-
lla de la próxima temporada. 
En las últimas horas ha anun-
ciado las renovaciones de Alo-
nso Moreno, José Consuegra y 
Joan Costa. El equipo que en-
trena Víctor Montesinos espe-
ra luchar por estar en la fase 
de ascenso a Asobal.

Benamejí acoge un 
torneo femenino

BALONMANO El Torneo 
Villa de Benamejí, que se ce-
lebrará desde hoy hasta el do-
mingo, contará con 350 juga-
doras de distintas provincias, 
entre las que se encuentran 
nombres relevantes de esta 
modalidad deportiva. Habrá 
65 encuentros y se repartirán 
7.000 euros en premios.

El Cajasur femenino 
ya tiene calendario

FÚTBOL SALA 3 El Cajasur De-
portivo femenino ya conoce 
su calendario de su entrada 
en la Segunda División. Su 
estreno tendrá lugar el 24 de 
septiembre en la pista del His-
pania. Una semana más tarde 
arrancará en Vista Alegre reci-
biendo al Guadalcacín.

El Navial intentará
retener el Trofeo FAN

NATACIÓN 3 El Navial llevará 39 
nadadores a Málaga para in-
tentar revalidar desde hoy el 
título del Trofeo FAN durante 
el Campeonato de Andalucía 
absoluto. También habrá cor-
dobeses en los clubs Swim-
ming, Natación Córdoba, 
Aguafría, Montilla y Baena.

El presidente del Betis 
compra el Bto. Sevilla 

BALONCESTO 3 La empresa Ener-
gía Plus, de la que es accio-
nista el presidente del Betis, 
Ángel Haro, ha comprado el 
paquete mayoritario de accio-
nes del Sevilla, que pertenecía 
a CaixaBank. La camiseta lle-
vará el escudo verdiblanco.
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Escándalo de dopaje 3 Las semanas previas a los Juegos Olímpicos

JOAN CARLES ARMENGOL
@CorDeportes
BARCELONA

L a amenaza de una exclu-
sión colectiva de Rusia 
de los Juegos de Río (5 a 
21 de agosto) va toman-

do cuerpo. El Comité Olímpico 
Internacional (COI) esperaba la 
decisión del Tribunal de Arbitra-
je Deportivo (TAS) sobre la pre-
sencia de 68 atletas rusos que 
habían alegado su exclusión, y el 
fallo emitido ayer en Lausana, de 
forma unánime por los tres árbi-
tros, es inequívoco.

El TAS rechazó el recurso y no 
habrá atletas rusos, salvo conta-
das excepciones, en la próxima 
cita olímpica. El COI se tomará 
unos días para reflexionar sobre 
el veredicto y, antes del próximo 
miércoles, decidirá si hace exten-
siva esa sanción a todas las espe-
cialidades, como respuesta al es-
candaloso historial del deporte 
ruso, resultado de una política 
sistemática de dopaje, avalada 
por el Estado y que implicaba 
al Ministerio de Deportes y a los 
propios servicios secretos rusos, 
según el informe McLaren encar-
gado por la Agencia Mundial An-
tidopaje (AMA) y hecho público 
el pasado lunes.

La decisión del TAS abre la vía 
a una posible exclusión de todo 
el deporte ruso de los Juegos, a 
pesar de que el país se apresuró 
el miércoles a anunciar su nume-

El TAS confirma la exclusión de los atletas de este país europeo y 
abre la vía al veto de los 387 deportistas convocados para Río

El atletismo ruso se 
queda fuera de juego

33La saltadora de pértiga Yelena Isinbayeva se prepara para realiuzar un salto.

AP

roso equipo olímpico, formado 
por 387 deportistas.

Sería una medida sin prece-
dentes, réplica a una situación 
también sin precedentes, ya que 
el informe del abogado cana-
diense Richard McLaren, de 300 
páginas, habla de «un alto nivel 
de complicidad entre los depor-
tistas, los entrenadores, los mé-
dicos, los oficiales y las agencias 
deportivas para proporcionar de 
manera sistemática a los atletas 
rusos productos dopantes para 
alcanzar los objetivos del Estado: 
producir campeones».

El dopaje, denunciado en el pe-
riodo 2011-2015 y encaminado 
sobre todo a recuperar la hege-
monía olímpica en los Juegos de 
invierno de Sochi 2014, incluía 
la falsificación de resultados de 
análisis y el cambio de conteni-
dos en las muestras de orina por 
otra de deportistas limpios. 

El TAS confirmó ayer la validez 
del argumento de la Federación 
Internacional de Atletismo de 
que los atletas de las federaciones 
sancionadas (la IAAF suspendió a 

la federación rusa en noviembre 
del 2015) no pueden participar 
en competiciones internaciona-
les «a menos que satisfagan unos 
criterios específicos». Por esa vía 
se pueden colar, pese a la san-
ción, algunos atletas rusos, como 
es el caso de la saltadora de longi-
tud Daria Klishina, que se entre-
na desde hace años en Florida y 
ha pasado controles antidopaje 
«creíbles», y de la mediofondista 
Yulia Stepanova, que estuvo en el 
origen de las revelaciones de las 
prácticas irregulares de Rusia al 
aparecer en un documental de la 
cadena alemana ARD en diciem-
bre del 2014.

Más difícil será que entren 
en esta reducida lista de atletas 
–que participarían bajo el epí-
grafe de un equipo neutro, con 
la bandera y el himno olímpico– 
campeones que han seguido am-
parados por el sistema ruso como 
la pertiguista Yelena Isinbayeva, 
el vallista Sergei Shubenkov y los 
saltadores de altura Ivan Ujov y 
Maria Kuchina.

«Gracias a todos por enterrar el 
atletismo», bramó ayer Isinbaye-
va, denunciando una decisión, a 
su juicio, «puramente política». 
«Y sin fundamento jurídico», aña-
dió el ministro de Deportes, Vita-
li Mutkó. «No podemos más que 
lamentar profundamente esta 
decisión que afecta a atletas que 
no tienen nada que ver con el do-
paje», dijo. H 

2 DE DICIEMBRE DEL 2014
J La televisión alemana ZDF/
ARD emite el documental 
Secreto oficial dopaje, cómo 
Rusia crea a sus ganadores, 
en el que pone al descubierto 
la trama sistemática de dopaje. 
El 15 de diciembre, la Agencia 
Mundial Antidopaje (AMA), 
pone en marcha una comisión 
independiente, presidida por 
Dick Pound, para investigar 
las denuncias contenidas en el 
documental.

1 DE AGOSTO DEL 2015
J  La te levis ión ARD y e l 
diario Sunday Times publican 
informes en los que critican a 
la Federación Internacional de 
Atletismo (IAAF) por su falta de 
diligencia a la hora de actuar 
contra los atletas sospechosos 
de dopaje. El 3 de agosto, la 
justicia francesa entra en la 
sede de la IAAF e imputa por 

DOS AÑOS DE 
DENUNCIAS

cronología

corrupción al presidente entre 
1999 y 2015, el senegalés Lamine 
Diack. Con el nuevo presidente, 
Sebastian Coe, la IAAF acuerda 
el 13 de noviembre suspender 
a la federación rusa por ocultar 
positivos y destruir muestras.

17 DE MAYO DEL 2016
J El COI inicia el reanálisis de 
454 muestras de los Juegos 
de Pekín 2008 que revelan 31 
nuevos positivos de 12 países, 
entre ellos Rusia y uno de 
España, la vallista Josephine 
Onyia. El 27 de mayo, el COI 
anuncia el  posit ivo de 23 
deportistas de seis países en 
el reanálisis de las muestras de 
Londres 2012. Rusia admite que 
ocho positivos son de su país.

18 DE JULIO DEL 2016
J Un informe encargado al 
abogado canadiense Richard 
McLaren por la AMA revela una 
trama promovida por Rusia para 
reconquistar la hegemonía en 
los Juegos de invierno de Sochi 
y en campeonatos de atletismo 
(Moscú 2013) y natación (Kazán 
2015) organizados en su país. 
El informe McLaren, de 300 
páginas, denuncia un «sistema 
de dopaje de Estado» que se 
extiende a 30 deportes, entre 
2011 y 2015, con la ayuda de los 
servicios secretos (FSB, antes 
KGB) y bajo la supervisión del 
ministerio de Deportes.

«Gracias a todos por 
enterrar el atletismo», 
dice la saltadora de 
pértiga Yelena 
Isinbayeva


