
WADA 

WADA Reinstates the Madrid Laboratory 

28/04/2017 

The World Anti-Doping Agency (WADA) announces that, in accordance with the International 

Standard for Laboratories (ISL), Sir Craig Reedie, Chairman of WADA’s Executive Committee, 

has approved the reinstatement of the WADA accreditation of the Doping Control Laboratory 

of Madrid (Madrid Laboratory) in Madrid, Spain. This decision allows the Laboratory to resume 

all of its anti-doping activities, including all analyses of urine and blood samples, with 

immediate effect.  

 

 

 

The Madrid Laboratory had its accreditation suspended on 6 June 2016 as a result of the 

WADA Foundation Board’s 19 March 2016 decision to declare the Spanish Anti-Doping Agency 

(AEPSAD) non-compliant with the World Anti-Doping Code. Pursuant to Article 4.4 of the ISL, in 

order for a laboratory to maintain its accreditation status, the National Anti-Doping 

Organization of the country of the laboratory must be Code compliant, as determined by 

WADA. 

The Board removed AEPSAD from the list of non-compliant Signatories on 7 March 2017, and 

members of WADA’s Laboratory Expert Group conducted a satisfactory on-site assessment of 

the Madrid Laboratory on 23-24 March 2017. As such, on 28 April 2017, the WADA Laboratory 

Expert Group recommended that the WADA accreditation of the Madrid Laboratory be 

reinstated with immediate effect. 

“WADA is pleased to confirm that the Madrid Laboratory’s accreditation has been reinstated 

following AEPSAD’s return to compliance,” said WADA Director General, Olivier Niggli. “We 

would like to thank the Laboratory for their continued cooperation throughout this process,” 

Niggli said. “Given the specific circumstances of their suspension, WADA is confident that the 

Laboratory will continue to operate to the high standards required” he added. 

Pursuant to the ISL, WADA is responsible for accrediting and re-accrediting anti-doping 

laboratories in order to ensure that they maintain the highest quality standards when 

conducting their activities. Whenever a laboratory does not meet the requirements described 

in the ISL, WADA may decide to suspend or revoke the laboratory’s accreditation. The high 

number of laboratory suspensions in 2016 and 2017 are a direct result of the more stringent 

quality assessment procedures enacted by WADA to ensure laboratories maintain the highest 

standards. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-04/wada-reinstates-the-madrid-laboratory 

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/isl_june_2016.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/isl_june_2016.pdf
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2016-03/wada-statement-on-compliance-of-watch-list-national-anti-doping-organizations
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2016-03/wada-statement-on-compliance-of-watch-list-national-anti-doping-organizations
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-04/wada-reinstates-the-madrid-laboratory


EFE 

La AMA restituye la acreditación del laboratorio de Madrid 

29/04/2017 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha anunciado, de acuerdo con la Norma Internacional 

de Laboratorios (ISL, por sus siglas en inglés), la restitución inmediata de la acreditación del 

laboratorio antidopaje de Madrid. 

 

Esta decisión permite al Laboratorio reanudar todas sus actividades antidopaje, incluyendo 

todos los análisis de muestras de orina y sangre, con efecto inmediato. 

El Laboratorio de Madrid quedó suspendido el 6 de junio de 2016 como consecuencia de la 

decisión del 19 de marzo de 2016 de la Fundación de la AMA de declarar no conforme a la 

Agencia Española Antidopaje (AEPSAD). 

La Asamblea de la AMA eliminó a la AEPSAD de la lista de incumplidores el 7 de marzo de 

2017 y miembros del Grupo de expertos de laboratorios efectuaron una evaluación 

satisfactoria "in situ" del laboratorio de Madrid los días 23 y 24 de marzo de 2017. 

Tras la inspección el Grupo de expertos recomendó que se restableciera la acreditación de la 

AMA del laboratorio de Madrid con efectos inmediatos. 

"La AMA se complace en confirmar que la acreditación del Laboratorio de Madrid ha sido 

restablecida tras el retorno de AEPSAD al cumplimiento", dijo el director general de la AMA, 

Olivier Niggli. 

"Queremos agradecer al Laboratorio su continua cooperación durante este proceso", dijo 

Niggli. "Dadas las circunstancias específicas de su suspensión, la AMA confía en que el 

Laboratorio continuará operando con los altos estándares exigidos", finalizó. 

http://masdeporte.as.com/masdeporte/2017/04/29/polideportivo/1493456478_636867.html 

 

http://masdeporte.as.com/masdeporte/2017/04/29/polideportivo/1493456478_636867.html


COI 

2/05/2017 

JOINT STATEMENT FOLLOWING THE MEETING OF IOC PRESIDENT, PROF. RICHARD MCLAREN 

AND WADA PRESIDENT 

The IOC and WADA expressed their appreciation for the work done by Professor McLaren, 

which revealed a systematic manipulation of the anti-doping system in Russia. 

 

The three agreed to strengthen the cooperation between the IOC, WADA and Professor 

McLaren. Only full cooperation would allow them to properly follow up on Professor 

McLaren’s report and its findings. 

 

 
 

With regard to sanctioning the individual athletes having taken part in the Olympic Winter 

Games Sochi 2014, all Russian samples are under investigation by the Oswald Commission for 

manipulation or doping.  

 

With regard to all the other Russian athletes who may have benefited from the Russian 

system, it is the sole responsibility of the respective International Federation to take the 

appropriate action.  

 

To address the systematic manipulation of the anti-doping system in Russia as revealed by 

Prof. McLaren, the respective Disciplinary Commission chaired by the former President of 

Switzerland, Mr Samuel Schmid, is following up his findings as necessary. 

 

President Bach informed the meeting of the 12 principles for a more independent, robust and 

efficient anti-doping system which were adopted by the IOC Executive Board. These principles 

require that WADA and the testing system must be equally independent from both sports 

organisations and from national interests. Sir Craig noted that work on the principles was 

already being undertaken. 

 

“This was a very constructive and fruitful meeting. Following frank discussions, we are fully 

aligned in our determination to a close cooperation in the fight against doping. Our common 

goal is to do everything possible to protect the clean athletes so that such a systematic 

manipulation of the anti-doping system can never happen again,” President Bach, Prof. 

McLaren and Sir Craig Reedie concluded.  

https://www.olympic.org/news/joint-statement-following-the-meeting-of-ioc-president-

prof-richard-mclaren-and-wada-president 

https://www.olympic.org/news/joint-statement-following-the-meeting-of-ioc-president-prof-richard-mclaren-and-wada-president
https://www.olympic.org/news/joint-statement-following-the-meeting-of-ioc-president-prof-richard-mclaren-and-wada-president


MUNDO DEPORTIVO 

COI, AMA y Richard McLaren, unidos contra el dopaje 

2/05/2017 

El COI, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y el profesor estadounidense Richard McLaren, 

autor del informe que desveló un sistema de dopaje institucionalizado en Rusia, estrecharán su 

colaboración para lograr un sistema de lucha antidopaje “más robusto, independiente y 

eficiente”. 

Las tres partes se reunieron este martes en la sede del COI por iniciativa de su presidente, el 

alemán Thomas Bach, y tanto este organismo como la AMA y su presidente, el británico Craig 

Reedie, destacaron el trabajo del profesor McLaren y las conclusiones de su informe, ante el 

que defendieron la necesidad de “una colaboración total”. 

 

Thomas Bach informó a sus interlocutores sobre los doce principios adoptados por el Comité 

Ejecutivo del COI para lograr un sistema antidopaje más “independiente, robusto y eficiente”. 

“Estos principios y el sistema de análisis debe ser independiente tanto de las organizaciones 

deportivas como de los intereses nacionales”, indicó el COI en un comunicado. 

En el mismo incluyó la opinión de su presidente, Thomas Bach, quien definió la reunión como 

“fructífera y constructiva”, en la que se ha hablado con franqueza” y ha quedado claro que las 

tres partes están “totalmente alineadas para cooperar en la lucha contra el dopaje”. 

“Nuestro objetivo común es hacer todo lo posible para proteger a los deportistas limpios, por 

lo que no puede repetirse un sistema de manipulación sistemática”, añadió Bach. 

El COI recordó que las muestras de los deportistas rusos conservadas desde los Juegos de Sochi 

2014 están incluidas en la investigación que lleva a cabo la Comisión Oswald por manipulación 

o dopaje y que son las federaciones internacionales respectivas las únicas responsables de 

tomar medidas sobre los otros atletas rusos que hayan podido beneficiarse del sistema. 

Igualmente señaló que para actuar ante la manipulación sistemática en Rusia revelada por el 

profesor McLaren, la Comisión Disciplinaria que preside el suizo Samuel Schmid ésta haciendo 

su trabajo ante los hallazgos. 

http://www.mundodeportivo.com/atletismo/20170502/422228870262/coi-ama-y-richard-

mclaren-unidos-contra-el-dopaje.html 

http://www.mundodeportivo.com/atletismo/20170502/422228870262/coi-ama-y-richard-mclaren-unidos-contra-el-dopaje.html
http://www.mundodeportivo.com/atletismo/20170502/422228870262/coi-ama-y-richard-mclaren-unidos-contra-el-dopaje.html


EUROPEAN ATHLETICS 

Informe del Equipo del Proyecto sobre Credibilidad de los Récords de Europa 

La medición objetiva de las marcas es un elemento central del deporte del atletismo. El 

conocimiento de los logros de los atletas en términos de lo rápido que ellos corren, lo lejos que 

lanzan o lo alto que pueden saltar añade una interesante y valiosa dimensión a los resultados 

de la competición y hacen posible comparar las marcas conseguidas en diferentes lugares y 

épocas. Esto naturalmente lleva a los seguidores de nuestro deporte y al público en general a 

un interés por conocer la mejor marca, el récord, de cada prueba y de cada categoría de atleta. 

Entre los objetivos de la primera Constitución de la IAAF de 1913 estaba: “pasar y registrar los 

récords del mundo aficionados del atletismo”. El principal motivo del órgano gobernante de 

nuestro deporte para llevar a cabo la tarea del reconocimiento de los récords es el de poner 

orden y credibilidad asegurando que todas las potenciales circunstancias de un récord del 

mundo se han logrado bajo las mismas reglas y condiciones, de tal manera que se puedan 

hacer posibles las comparaciones reales. La misma necesidad de orden y credibilidad se aplica 

a los récords de Área (continentales) y a los niveles nacionales de nuestro deporte.  

 

 

Con el desarrollo y popularización del atletismo, la discusión sobre los récords se ha convertido 

en un tema central sobre cómo se promociona y vende nuestro deporte. Los plusmarquistas 

llaman la atención de los medios y patrocinadores y un “intento de récord” es un importante 

reclamo para llenar un estadio en cualquier parte del mundo. Pero el poder de cada récord 

depende de su credibilidad. 

http://www.european-

athletics.org/mm/Document/Generic/General/01/28/11/46/ESPProjectTeamReportoncredi

bilityofERsFINAL_Neutral.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.european-athletics.org/mm/Document/Generic/General/01/28/11/46/ESPProjectTeamReportoncredibilityofERsFINAL_Neutral.pdf
http://www.european-athletics.org/mm/Document/Generic/General/01/28/11/46/ESPProjectTeamReportoncredibilityofERsFINAL_Neutral.pdf
http://www.european-athletics.org/mm/Document/Generic/General/01/28/11/46/ESPProjectTeamReportoncredibilityofERsFINAL_Neutral.pdf


MUNDODEPORTIVO.COM 

Europa pide partir de cero con los récords 

1/05/2017 

Propone exigir a cada nueva marca garantías antidopaje para ser considerada récord, y los 

viejos topes estarían en la lista ‘all time’, pero perderían la catalogación de récord. 

 

La Federación Europea de Atletismo (EAA) anuncia una “revolucionaria propuesta”, según sus 
propias palabras, que supondría hacer tabla rasa con los actuales récords de Europa y partir de 
cero con las nuevas marcas, siempre que éstas respondan a una serie de garantías para 
asegurar su limpieza. La idea pretende dar respuesta a las dudas que generas desde hace 
décadas muchas de las marcas que sobreviven en las listas, rodeadas por la sombra de las 
sospechas del dopaje. 

La propuesta fue aprobada este pasado fin de semana en una reunión del Consejo de la EAA, 
tras estudiar las conclusiones de una comisión creada a tal efecto el pasado mes de enero. “Es 
una solución radical, cierto, pero los aficionados al atletismo están cansados de las dudas y las 
sospechas que se ciernen sobre nuestros récords”. justificó el presidente de la EAA, el noruego 
Svein Arne Hansen. “Necesitamos de una acción así para restaurar la credibilidad y la confianza 
en el atletismo”. 

¿De qué se trata? Todos los récords logrados antes de una fecha retroactiva que falta por 
definir, y que sería el punto de partida del nuevo ‘libro de marcas’, estarían inscritos dentro de 
la categoría “antiguos récords de Europa”, con el propósito de llenar la nueva tabla de récords 
de marcas que reúnan muchas más garantías de que hayan sido conseguidas sin la ayuda del 
dopaje. La idea será enviada a la IAAF para su estudio en la reunión que mantendrá el Consejo 
de la Federación Internacional en agosto. El presidente de la IAAF, Sebastian Coe, que asistió a 
la última jornada de la reunión de la EAA, ya dio, sin embargo, su ‘bendición’ a la idea: “Esto 
demostraría que hemos puesto en práctica planes contra el dopaje mucho más sólidos que 
hace 10 o 15 años”, dijo. 

¿Es la propuesta extensible a los récords del mundo? Hará falta un acuerdo global con otros 
continentes, avanzó Coe, que añadió que “habrá atletas que ahora son plusmarquistas 
mundiales desde hace muchos años que pensarán que reescribir la historia les echa de la foto, 
que les robamos algo que es suyo. Pero es un paso en la buena dirección que nos da la 
oportunidad de recuperar la credibilidad”. 



Muchos de los récords continentales, que lo son también del mundo, permanecen ‘vírgenes’ e 
intocables desde los años 80 del pasado siglo, y algunos sujetos a fuertes sospechas, como los 
de Marita Koch en los 400 metros y Jarmila Kratochvilova en los 800, así como los de 
lanzamientos que datan de esa época. 

Entre las medidas que marcarán el ‘listón’ para que una marca entre en el nuevo libro de 
récords figuraría el que la marca haya sido conseguida en un escenario con garantías técnicas 
suficientes -para evitar ‘marcones’ en desconocidas reuniones hechas en lejanos rincones 
recónditos y sin apenas información, algo que ha sucedido con demasiada frecuencia-, y que 
su protagonista haya pasado un número de controles antidopaje por determinar en los meses 
previos, así como que su muestra de control sea reanalizable en los diez años posteriores a la 
consecución del registro. Las viejas marcas que no reúnan esos ‘standards’ de seguridad 
seguirían figurando en un ranking ‘all time’, pero perderían su catalogación de récord absoluto. 

Europa quiere esos cambios. Sebastian Coe lo sabe y lo aprueba, pero falta ver si la IAAF y la 
burocracia van por el mismo camino, porque no es una idea nueva sino un debate que el 
atletismo lleva recuperando desde hace años y que nunca hasta ahora ha encontrado el 
consenso oficial suficiente para partir de cero. 

http://www.mundodeportivo.com/atletismo/20170501/422202889662/europa-pide-partir-

de-cero-con-los-records.html 
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MUNDO DEPORTIVO 

La AEA pide disculpas a los atletas pero no da marcha atrás 

2/05/2017 

La Federación Europea de Atletismo (AEA) sorprendió este martes anunciando una propuesta 

con la que se pretende invalidar los actuales récords de Europa y empezar de cero en relación 

a las dudas que hay con algunas marcas que se obtuvieron en los años en los que el dopaje 

salpicó más a este deporte. Tras este anuncio, han sido muchos los atletas que se opusieron a 

la medida, como Paula Radcliffe, que calificó de “cobarde” a la AEA tras conocer la noticia. 

Es por ello que Pierce O’Callaghan, dirigente de la Federación Europea de Atletismo, no dudó 

en pedir perdón a todos aquellos atletas que se hayan sentido atacados por esta medida. “Pido 

disculpas a los atletas. Nunca tuvimos la intención de dañar su reputación y legado”, expresó el 

irlandés a la radio BBC. 

 

No obstante estas palabras, la decisión de la AEA es firme, por lo que matizó que “la propuesta 

está destinada a dar credibilidad pública a los espectadores de este deporte”. 

El próximo paso de la Federación es enviar un informe a la IAAF, que estudiará la medida en su 

Consejo de agosto. Si esta fuera aceptada, las marcas que no cumplan con los requisitos 

actuales para dar validez a un récord se quedarán en el olvido. 

En cuanto a las quejas, O’Callaghan desveló que había charlado con Radcliffe y el 

plusmarquista mundial de triple salto, Jonathan Edwards, otro de los atletas que se vería 

afectado, y defendió la imagen de los deportistas como Paula Radcliffe, asegurando que sus 

marcas no se olvidarán y no deben verse ligadas al dopaje por anularse tras esta medida. 

“Desafortunadamente, Paula realizó sus registros en un período de oro, dos años antes de que 

la tecnología diera un paso adelante. La gente no debe mirar los registros de Paula y tacharlos 

de registros de dopaje, ya que logró su rendimiento, al igual que Jonathan, con integridad al 

100%.” 

Cabe destacar que Muchos de los récords continentales, que lo son también del mundo, 

permanecen ‘vírgenes’ e intocables desde los años 80 del pasado siglo, y algunos sujetos a 

fuertes sospechas, como los de Marita Koch en los 400 metros y Jarmila Kratochvilova en los 

800, así como los de lanzamientos que datan de esa época. En este terreno, hay que subrayar 

que la IAAF sólo ha almacenado muestras de sangre y orina desde 2005. 

http://www.mundodeportivo.com/atletismo/20170502/422228304021/la-aea-pide-

disculpas-a-los-atletas-pero-no-da-marcha-atras.html 

http://www.mundodeportivo.com/atletismo/20170501/422202889662/europa-pide-partir-de-cero-con-los-records.html
http://www.mundodeportivo.com/atletismo/20170501/422202889662/europa-pide-partir-de-cero-con-los-records.html
http://www.mundodeportivo.com/atletismo/20170502/422228304021/la-aea-pide-disculpas-a-los-atletas-pero-no-da-marcha-atras.html
http://www.mundodeportivo.com/atletismo/20170502/422228304021/la-aea-pide-disculpas-a-los-atletas-pero-no-da-marcha-atras.html


THE GUARDIAN 

Will erasing world records cure athletics or just bury the past? 

2/05/2017 

When Lionel Messi slaloms away from three, four, five players, before dabbing a shot past the 

keeper with the cool nonchalance of a movie star stubbing out a cigarette, millions of jaws go 

into freefall. It is the same when Ronnie O’Sullivan machine-guns around a snooker table, or 

Roger Federer whips his wrist to slap a scudding cross-court winner. Their genius makes us 

giddy. 

Yet when a track and field star produces something equally extraordinary, our inner detective 

moves to high alert. We have been duped, deceived and played for fools so many times now 

that a world record no longer becomes a moment of pure joy and exhilaration but a potential 

crime scene. 

 

But on Tuesday, as the full implications of the radical plan to wipe out all world and European 

records before 2005 began to sink in, there were plenty in the sport who believed it was the 

start of a necessary sea change. 

One British coach told the Guardian it was “possibly the best bit of reform ever” – before 

citing, with approval, the plan to strip anyone who cheats of their world and European records. 

Another administrator expressed his delight at the news. “I have spent 10 years being amazed 

how little my counterparts care about doping,” he said. “So hats off to 

European Athletics president Svein Arne Hansen for showing he has bollocks.” 

It was also a tacit but welcome acknowledgement of the sport’s barrel-aged problems with 

performance enhancing drugs. You didn’t need a GCSE in bio-chemistry to know that female 

athletes from eastern bloc countries and elsewhere during the Cold War era were getting 

“help”. You saw it in their giant-oak thighs and baritone voices and, in some cases, even read 

about later it in the Stasi files. Yet the best law PhDs could not get those records struck off the 

books. Now they will be. 

As the dust began to settle, there were those who were less comfortable with the news. 

Jonathan Edwards, whose 18.29m triple jump world record has stood since 1995, admitted he 

wished the authorities had not buried the old records together, as if they were all radioactive. 

https://www.theguardian.com/sport/blog/2017/may/02/jonathan-edwards-paula-radcliffe-

erasing-old-world-records?CMP=share_btn_tw 

 

https://www.theguardian.com/sport/2017/may/01/paula-radcliffe-jonathan-edwards-could-lose-world-european-athletics-records
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ABC.ES 

Así se homologarán los nuevos récords 

3/05/2017 

El atletismo ha decidido meter el bisturí en su propia musculatura, conscientes algunos de sus 

dirigentes de que la gente no se cree las marcas, los récords y las gestas medio imposibles que 

alcanzan los atletas. No, al menos sin ayuda de la química. A esa conclusión ha llegado 

la Asociación Europea de Atletismo después de que otros organismos, como la Federación 

Alemana, impulsasen a finales de los noventa formatear todas sus marcas. La European 

Athletics (EA) propone una revisión total de todos los récords continentales para eliminar así la 

sombra de la sospecha que recae en el atletismo por el dopaje. 

 

El pasado 3 de febrero la Asociación Europea de Atletismo realizó la primera reunión vía 

conferencia telefónica del denominado Equipo de Proyecto, seis especialistas del atletismo 

(dos técnicos, un presidente de federación, un estadístico, un jefe de gabinete y hasta un 

periodista) presididos por el irlandés Pierce O’Callagham, el jefe de operaciones del Mundial 

que se celebrará este verano en Londres. El grupo abrió una cuenta de correo electrónico para 

recibir propuestas de atletas, técnicos, entrenadores o periodistas y formalizó un dossier con 

cuatro recomendaciones. 

Cuatro opciones 

La credibilidad del atletismo se resumió en estas alternativas: no hacer nada; la cirugía 

radical (examinar los récords uno a uno); la jabalina (corregir las normativas técnicas y 

establecer un nuevo paquete de récords); y la opción 1913 (corregir los criterios para el 

establecimiento de récords y designar un nuevo paquete de récords). El grupo de trabajo se ha 

decantado por esta última, pese a que barajó durante semanas la «cirugía radical». La descartó 

porque iba a ser obvio que no había manera de saber cómo de sospechoso podría ser un 

récord, porque sería necesario probar que se había realizado de forma incorrecta para sacarlo 

de las listas. 

http://www.abc.es/deportes/abci-homologaran-nuevos-records-

201705030833_noticia.html 
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EL CONFIDENCIAL 

¿Adiós a los récords anteriores a 2005? La propuesta levanta ampollas entre los atletas 

2/05/2017 

Varios atletas han mostrado su rechazo a la propuesta de la Asociación Europea de Atletismo 

que borraría de la lista de récords las marcas conseguidas antes de 2005 

Hasta 24 récords mundiales, de las 47 pruebas que incluye el programa olímpico de atletismo, 

serían borrados de las listas si sale adelante la propuesta de la Asociación Europea de 

Atletismo (AEA) de cambiar los criterios para el reconocimiento de los mismos. No solo 

dejarían de estar reconocidas marcas tan sospechosas como la plusmarca de la 

alemana Marita Koch en 400, vigente desde 1985, también otras más recientes como el récord 

de 1500 que estableció el marroquí Hicham El Guerrouj en 1998 o el récord femenino de 

maratón logrado por Paula Radcliffe en 2003. 

La británica ha sido una de las atletas que se ha quejado desde que este lunes se conociera la 

propuesta de la AEA. "He tabajado muy duro para conseguir mis marcas personales y siempre 

serán válidas para mí. Sé que fueron coneguidas gracias al trabajo duro y cumpliendo todas las 

normas, y estoy orgullosa de ellas", escribió Radcliffe en una carta que publicó en su cuenta de 

Twitter. "Estoy herida y siento que esto daña mi reputación y mi integridad", señaló. 

La propuesta de la AEA aún tiene que llegar a la IAAF, que tiene que aprobarla o rechazarla, 

pero cuenta con el apoyo de Sebastian Coe, su presidente. Si sale adelante sin ninguna 

modificación, los récords mundiales y continentales necesitarían cumplir cuatro criterios para 

ser reconocidos: haber sido conseguidos en un determinado número de pruebas; que el atleta 

haya pasado un mínimo (por decidir) de controles en el último año; que las muestras de la 

prueba en la que se bata el récord sea almacenada durante diez años; y que el atleta no dé 

positivo nunca, pues en ese caso su marca dejaría de estar reconocido. 

2005, el año del antes y el después 

De esos cuatro criterios, el que puede acabar con buena parte de los récords es el que exige 

que las muestras se guarden durante diez años, una medida que permite aprovechar el avance 

en la teconología antidopaje, casi siempre por detrás de los tramposos. El Comité Olímpico 

Internacional lo está haciendo con las muestras de Pekín 2008 y Londres 2012 y de momento 

ya ha destapado 111 positivos. 

En el atletismo esa práctica comenzó en 2005. Fue a partir de entonces, en concreto en los 

Campeonatos del Mundo celebrados en agosto en Helsinki (Finlandia), cuando la IAAF 

comenzó a almacenar las muestras de orina y sangre para reanalizarlas años después 

aprovechando el avance de la tecnología. Entonces el Código Mundial Antidopaje permitía 

almacenar las muestras hasta un máximo de ocho años, período que tras la última reforma 

aumentó a diez años. 

http://www.elconfidencial.com/deportes/atletismo/2017-05-02/cambio-criterios-records-

dopaje-iaaf-federacion-europea-2005_1376145/ 
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EUROSPORT 

La IAAF planea acabar con los récords mundiales anteriores a 2005 

2/05/2017 

El cambio en la normativa antidopaje de cara a validar un récord del mundo en el atletismo, 

según propone la Federación Internacional (IAAF), podría conllevar la desaparición de las 

plusmarcas anteriores al año 2005, fecha desde donde se tienen guardas las muestras de orina 

y sangre de los atletas. Esta propuesta, fue discutida durante la celebración del consejo de la 

Federación Europea (EAA). 

Con Sebastian Coe, presidente del máximo organismo del atletismo mundial, y según 

explica The Guardian, en la reunión celebrada el pasado fin de semana se estudió y valoró el 

reseteo de muchas de las plusmarcas mundiales que todavía lideran la tabla de récords, y de 

las cuales no se podría validar de forma alguna su limpieza, basándose en la propuesta liderada 

por Svein Arne Hansen, presidennte de la EAA. 

 

No solamente caerían las marcas de la antigua RDA, la URSS o las de 100 y 200 metros 

femeninos en poder de Florence Griffith, sino que, por ejemplo, Mike Powell en 

longitud, Paula Radcliffe en maratón, Hicham El Guerrouj en 1500, Javier Sotomayor en altura 

o Jonathan Edwards en triple salto, dejarían de ser los poseedores de los récords mundiales, 

registros que en todos los casos superan los 20 años de vigencia. 

En principio no estarían en peligro otros récords como los poseídos por Usain Bolt en 100 

(9.58) y 200 (19.19) realizados durante el transcurso de los campeonatos mundiales de Berlín 

2009, dentro de las fechas establecidas por la IAAF en la nueva normativa antidopaje, o más 

recientemente los de Van Niekerk o Genzebe Dibaba en 400 y 1500 respectivamente. Se 

espera que el organismo pueda poner en marcha esta medida este mismo julio, antes de la 

celebración del campeonato del mundo que se celebrará en Londres. 

“Me gusta la idea porque hace énfasis en que ahora tenemos una tecnología del control del 

dopaje mucho más fuerte y segura que hace 10 o 15 años”, explicó Coe, “habrá atletas, 

actuales plusmarquistas mundiales, que sentirán que en la historia que estamos recalibrando 

se les está quitando algo, pero este paso está en la dirección correcta y si nos organizamos y 

estructuras probablemente tenemos una gran oportunidad de recuperar la credibilidad en este 

sentido”. 

http://www.eurosport.es/atletismo/la-iaaf-planea-acabar-con-los-records-mundiales-

anteriores-a-2005_sto6150013/story.shtml 

http://www.eurosport.es/atletismo/la-iaaf-planea-acabar-con-los-records-mundiales-anteriores-a-2005_sto6150013/story.shtml
http://www.eurosport.es/atletismo/la-iaaf-planea-acabar-con-los-records-mundiales-anteriores-a-2005_sto6150013/story.shtml


EL DIARIO VASCO 

Cincuenta años de dopaje 

2/05/2017 

La muerte de Tom Simpson, atiborrado de estimulantes en el Tour de 1967, dio paso a los 

primeros controles 

Se cumple este verano medio siglo de que el dopaje en el ciclismo se visualizara en su forma 

más trágica. Ton Simpson falleció en la etapa del Tour del 13 de julio de 1967 mientras 

escalaba el Mont Ventoux, atiborrado de anfetaminas. Una muerte con suficiente impacto 

como para hacer disparar las alarmas. Los aficionados no imaginaban que el Tour, la joya de la 

corona del ciclismo, ocultara secretos inconfesables. La desaparición de Simpson fue la espita 

por donde comenzó a desinflarse el mito sobre la inquebrantable pureza de este deporte. A 

partir de ese día, la sospecha comenzó a convivir con algunos ciclistas. Los controles se 

instauraron y se fueron perfeccionando, pero siempre insuficientes para atajar los avances en 

las técnicas de dopaje 

.  

El corredor británico era un viejo conocido de la afición guipuzcoana. Le vio subir al pódium 

como vencedor del campeonato mundial de ruta, disputado en Lasarte en 1965. Un triunfo 

que se repitió después en Donostia, al imponerse en una etapa de la Vuelta a España. Simpson 

era una de las figuras destacadas del ciclismo de la época. Aquella temporada del 67 prometía 

consolidar al ciclista inglés entre los más grandes. 

Un mes antes de su fallecimiento había realizado una gran exhibición en la París-Niza, 

cosechando un rotundo triunfo. Pero su luz se apagó una tórrida tarde de verano de hace 

ahora cincuenta años. Era la etapa más dura del Tour y Simpson no podía fallar. Días antes 

había padecido una gastroenteritis que le limó las fuerzas. No estaba en condiciones físicas 

para afrontar con opción de victoria el temido Mont Ventoux. De hecho, su mal rendimiento le 

había relegado al puesto veinte de la clasificación. El liderato lo disputaban el español Julio 

Jiménez y el francés Roger Pingeon. 

http://www.diariovasco.com/deportes/ciclismo/201704/16/cincuenta-anos-dopaje-

20170416151304.html 

 

http://www.diariovasco.com/deportes/ciclismo/201704/16/cincuenta-anos-dopaje-20170416151304.html
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EL PAÍS  

Wiggins divide a Inglaterra 

3/05/2017 

El ganador del Tour de 2012, investigado por dopaje, indigna a una parte de la afición 

británica, pero otros defienden su legado 

En Inglaterra, no hay otro ciclista más grande, más idolatrado y al mismo tiempo más 

controvertido que Bradley Wiggins. El ganador del Tour de Francia de 2012, cinco veces 

campeón olímpico y ocho veces campeón del mundo, sumando sus títulos en la pista y en las 

carreteras, es una leyenda viva del deporte británico. Pero una leyenda en peligro desde que la 

agencia antidopaje británica le investiga. En el Tour de Yorkshire, que se disputó el pasado fin 

de semana, su nombre sobrevoló los tres días de carrera.  

 

Wiggins es un reciente ciclista retirado, pero su legado es inmenso y se puede apreciar con 

fuerza en Inglaterra. La carrera de Yorkshire se impulsó gracias a su figura y a sus éxitos en la 

pista y en las carreteras, explica Christian Prudhomme, el director del Tour. “Nuestra primera 

intención era la de organizar el Tour de Yorkshire antes de la salida del Tour de 2014, como un 

banco de pruebas. Pero cuando vimos que Wiggins lo ganaba todo en 2012 y que llegó a dar el 

pistoletazo de los Juegos en Londres vestido con un maillot amarillo, decidimos adelantar la 

salida. Era nuestra responsabilidad amplificar la popularidad del ciclismo en Inglaterra”, 

comenta. 

http://deportes.elpais.com/deportes/2017/05/02/actualidad/1493746282_015057.html 
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THE GUARDIAN 

In sport ‘no positive tests’ is not the same as ‘there is no doping’ 

29/04/2017 

You know the most remarkable thing about Nicole Cooke’s eviscerating evidence to 

parliament last week, which detailed staggering cases of institutional sexism by British Cycling, 

lax responses by the authorities when she reported doping violations and poor governance by 

some of the most august UK sporting bodies? Nobody denied it. Not one person. Not one 

authority. No one. 

I saw MPs shake their heads several times while they heard Cooke, an Olympic, world and 

Commonwealth road race champion, tell her story. Some of them looked incredulous when 

Cooke explained that, as a 19-year-old, she had gone to the UK anti-doping authorities after 

her Italian team manager asked her to take performance-enhancing drugs (PEDs), only to be 

told “they would not do anything with my evidence”. Only the actions of the Italian police, who 

had the powers to record conversations, conduct video surveillance and raid houses, led to the 

arrest of her directeur sportif William Dazzani. 

 

No wonder, as Cooke vividly put it, she felt “the measures and schemes to fight the abuse of 

PEDs are inadequate and ineffective – [it’s] the wrong people fighting the wrong war, in the 

wrong way, with the wrong tools”. 

Cooke’s comments came to mind 48 hours later when I saw headlines hailing the lack of 

doping in elite English rugby union. On the surface the news was extremely good: only four 

positives, all from lower down the pyramid, out of 1,001 tests last season. As an RFU 

report also highlighted, England’s international players in 15s and Sevens were tested 360 

times in 2015-16, up from 135 a season before due to the 2015 Rugby World Cup and the 

build-up to last year’s Olympic Games. That echoed the findings presented by World Rugby in 

2015 which, it said, showed the sport did not have a problem with steroids at the elite level. 

https://www.theguardian.com/sport/blog/2017/jan/29/doping-positive-tests-cycling-rugby-

union-nicole-cooke 

https://www.theguardian.com/sport/2017/jan/24/nicole-cooke-mps-british-cycling-sexist-unaccountable
https://www.theguardian.com/sport/2017/jan/24/nicole-cooke-mps-british-cycling-sexist-unaccountable
http://www.englandrugby.com/governance/anti-doping/annual-report/
http://www.englandrugby.com/governance/anti-doping/annual-report/
https://www.theguardian.com/sport/blog/2017/jan/29/doping-positive-tests-cycling-rugby-union-nicole-cooke
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BBC 

World records proposal by European Athletics: Which star names would lose out? 

2/05/2017 

Scores of athletes could be stripped of their world records under new proposals from 

European Athletics. 

The governing body only wants records to be recognised if they can stand up to strict new 

criteria, part of attempts to make a clean break with the sport's doping scandals. 

As a result, any records set before 2005 are now at risk - almost half of the 146 men's and 

women's indoor and outdoor records. These include marks that have never been subject to 

suspicion, prompting an outcry from many of the existing record holders. 

Seven of the eight men's field events world records and the women's 100m, 200m, 400m and 

800m marks could go. 

 

Olympic champions including Florence Griffith-Joyner, Michael Johnson, Hicham El Guerrouj 

and Jonathan Edwards will fall off the world record list on to an 'all-time list' if the proposals 

are ratified by the the sport's governing body, the International Association of Athletics 

Federations (IAAF), in August. 

Meanwhile, athletes who have competed after 2005 may soon find themselves with a 'WR' 

next to their name if the sport's record achievements are - in the words of IAAF chief Lord Coe 

- "recalibrated". 

Edwards' triple jump record of 18.29m, set in 1995, is among the long-standing records under 

threat. 

The Olympic, world and European champion jumped into the history books at the 1995 World 

Championships in Gothenburg as he became the first man to pass the 18-metre mark. 

American Christian Taylor, who jumped 18.21m in August 2015, would in all likelihood be 

promoted to world record holder. 

Long-distance runner Paula Radcliffe set a world record of two hours 15 minutes 25 seconds in 

the 2003 London Marathon using two male pacemakers. Her record would be taken by this 

year's London winner Mary Keitany, who finished in 2:17:01. 

http://www.bbc.com/sport/athletics/39777772 

 

http://www.bbc.com/sport/athletics/39774233
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LA VOZ DE GALICIA 

«En el deporte todo tiene trascendencia y hay mucha pasión de por medio» 

30/04/2016 

Los cinco años que Cristina Pedrosa Leis (Outes, 1977) ha sido vocal en el Comité Galego de 

Xustiza e Disciplina Deportiva le han valido a esta abogada del bufete compostelano 

Rivas&Montero para dar el salto al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), el máximo 

organismo administrativo del deporte español. Experta en derecho mercantil, de sociedades y 

empresas, tomó posesión esta semana de su cargo en Madrid, un viaje que tendrá ahora que 

hacer con mucha frecuencia para atender a sus nuevas responsabilidades. 

-No creo que muchos compostelanos puedan decir que han formado parte del Tribunal 

Administrativo del Deporte... 

-No me consta que haya habido ningún abogado compostelano en el TAD, ni hombre ni mujer. 

Y es posible que gallegos tampoco, aunque no estoy muy segura. 

 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2017/04/30/deporte-trascendencia-pasion-

medio/0003_201704S30C5991.htm 
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EFE 

28 /04/2017 

Los tenistas serán sometidos este año casi al doble de controles que en 2016 

Los organismos que rigen el tenis mundial han anunciado un acuerdo sobre dopaje que 

contempla alcanzar este año el número de 8.000 controles, frente a los 4.899 efectuados en 

2016. 

Los organismos que rigen el tenis mundial han anunciado un acuerdo sobre dopaje que 

contempla alcanzar este año el número de 8.000 controles, frente a los 4.899 efectuados en 

2016. 

Una mayor cobertura antidopaje en un abanico más amplio de torneos y el almacenamiento 

de hasta el 50 por ciento de las muestras de los jugadores de primer nivel, para reanalizarlas 

en el futuro con nuevos métodos, son otros puntos que incluye el convenio suscrito por la 

federación internacional (ITF), las asociaciones de jugadores (WTA y ATP) y el Grand Slam. 

El acuerdo entra en vigor el próximo 1 de mayo y conlleva un incremento superior al 50 % en 

los gastos de política antidopaje en el tenis, hasta los 4,5 millones de dólares. Esta cantidad 

excluye los gastos administrativos. 

El número de tenistas incluidos en la bolsa internacional de deportistas sujetos a control, que 

les obliga a comunicar permanente su paradero, rondará los 250, informa la ITF en un 

comunicado.  

http://www.wradio.com.co/noticias/deportes/los-tenistas-seran-sometidos-este-ano-casi-al-

doble-de-controles-que-en-2016/20170428/nota/3449192.aspx 

 

 

 

http://www.wradio.com.co/noticias/deportes/los-tenistas-seran-sometidos-este-ano-casi-al-doble-de-controles-que-en-2016/20170428/nota/3449192.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/deportes/los-tenistas-seran-sometidos-este-ano-casi-al-doble-de-controles-que-en-2016/20170428/nota/3449192.aspx

