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Primeras imágenes oficiales: Nuevos 
frascos de seguridad para muestras 
antidopaje presentados por primera vez 
en vídeo 
25/08/2017  
GANTERSCHWIL, Suiza, August 25, 2017 /PRNewswire/ -- 

Berlinger Special AG muestra por primera vez en un vídeo de lanzamiento los nuevos 
frascos de seguridad para controles antidopaje "BEREG-KIT Geneva" en su web 
corporativa (http://www.berlinger.com/geneva-video ) 

Como ya se anunció en junio de 2017, la empresa tecnológica suiza Berlinger Special 
AG lanzará este otoño de 2017 una nueva generación de los frascos de seguridad para 
muestras antidopaje BEREG-KIT usados en todo el mundo (ver nota de prensa del 15 
de junio de 2017 (http://www.berlinger.com/media-releases ). 

La compañía Berlinger Special AG, con sede en Suiza (Ganterschwil, cantón de San 
Galo), muestra en este vídeo de lanzamiento por vez primera de forma pública imágenes 
de los nuevos frascos de seguridad para muestras antidopaje. Su producción comienza a 
principios de septiembre de 2017. A partir de esta fecha, todos los clientes del mundo 
entero recibirán los frascos BEREG-KIT Geneva de nueva generación. 

Vídeo:  

(http://www.berlinger.com/geneva-video) 

http://www.lavanguardia.com/vida/20170825/43790105584/comunicado-primeras-
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CUATRO 

La AIU investiga a tres 
atletas por dar positivo en 

el Mundial de Londres 
Reuters/EP 

25/08/201713:33 

La Unidad de Integridad en el Atletismo (AIU) ha comunicado que tres atletas dieron 

resultados adversos en los controles antidopaje del último Mundial celebrado en 

Londres, ninguno de ellos medallistas, con sustancias no permitidas en los test de orina 

y de sangre. 

"Los análisis dieron tres resultados analíticos adversos que ahora están siendo 

investigados. Ninguno de ellos pertecene a medallistas del campeonato. La AIU no hará 

más comentarios al respecto, pero en todos los casos revelará públicamente los detalles 

apropiados en los puntos relevantes del proceso disciplinario, de acuerdo con las Reglas 

Antidopaje de la IAAF y la política de AIU", dijo la organización en un comunicado. 

La AIU es una organización independiente que se encargar de realizar las distintas 

pruebas a los atletas. En esta operación llevaban desde abril, respaldados por la IAAF. 

Algunas de las directrices de la AIU es restablecer la confianza en el atletismo, que se 

perdió tras los numerosos positivos que dieron los atletas rusos en 2015. 

Antes del pasado Mundial, la organización llevó a cabo 2.000 análisis de sangre y 3.000 

de orina, mientras que durante el tiempo que se celebraron los campeonatos hicieron 

más de 900 análisis de sangre y unos 600 de orina. 
 

http://www.cuatro.com/deportes/otros-deportes/AIU-investiga-positivo-Mundial-
Londres_0_2424975222.html 
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Todomontabike 

Alexey Medveded, corredor del Trek-selle 
san marco, suspendido dos años por 
dopaje 
25 ago 2017 

La RUSADA (Russian Anti-Doping Agency), principal organismo antidopaje de Rusia, 
ha comunicado la suspensión por dos años del ciclista Alexey Medveded, integrante del 
Trek-Selle San Marco, al dar positivo en un control antidopaje realizado fuera de 
competición. Aunque la agencia no ha especificado el tipo de sustancia detectada en 
el biker ruso, la dureza del castigo hace suponer que no se trataba de ningún exceso de 
aspirinas. 

 

Alexey Medveded, también despedido de forma fulminante por el conjunto italiano 
Trek-Selle San Marco, fue uno de los nombres más destacados de la Andalucía Bike 
Race presented by Shimano 2017. El ruso subió a lo más alto del podio en tres de las 
etapas disputadas, además de quedar tercero junto a sus compañeros de equipo, Fabian 
Rabensteiner y Samuele Porro, en la segunda jornada de competición. 

En el palmarés de Medveded destaca una medalla de oro en el Campeonato de Europa 
XCM 2011, así como numerosos podios en pruebas de tipo maratón de alto nivel 
competitivo. A partir de 2017, también pasará a formar parte de su biografía un positivo 
por dopaje con la correspondiente suspensión por dos años, probablemente a modo de 
cierre de su carrera deportiva: el precio a pagar cuando se hace trampa. 

https://www.todomountainbike.net/art/alexey-medveded-corredor-del-trek-selle-san-
marco-suspendido-dos-anos-por-dopaje 
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