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IU SPORT 

18/07/2018 

La AMA y el Centro Internacional de Seguridad en el Deporte, contra el 

amaño y el dopaje  

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y el Centro Internacional para la Seguridad en el 

Deporte (ICSS) trabajarán de forma coordinada para mejorar sus actuaciones en la lucha 

contra el dopaje, el tráfico de sustancias prohibidas y el amaño de partidos. 

La AMA confirmó la firma de un memorando de entendimiento con el ICSS, una organización 

independiente dedicada a salvaguardar la integridad, la seguridad y el buen gobierno en el 

mundo del deporte con la que cooperará para desarrollar y reforzar las medidas de la 

Convención Internacional de la UENESCO contra el Dopaje. 

El responsable de Inteligencia e Investigaciones de la AMA, Gunter Younger, consideró que es 

"este acuerdo fortalece el sistema y la capacidad de la Agencia para llevar a cabo sus 

investigaciones", mientras el ICSS se mostró "orgulloso de ser apoyo y servir al excelente 

trabajo de la AMA". 

Junto al anuncio del acuerdo con el ICSS, la AMA animó a todas las personas que tengan 

conocimiento de actividades sospechosas de dopaje a que las comuniquen en su plataforma 

SpeakUp!, que desde su lanzamiento en marzo de 2017 ha recibido 300 informes. 

https://iusport.com/not/67208/la-ama-y-el-centro-internacional-seguridad-en-deporte-

cooperaran-contra-el-amano-y-el-dopaje-  

  

https://iusport.com/not/67208/la-ama-y-el-centro-internacional-seguridad-en-deporte-cooperaran-contra-el-amano-y-el-dopaje-
https://iusport.com/not/67208/la-ama-y-el-centro-internacional-seguridad-en-deporte-cooperaran-contra-el-amano-y-el-dopaje-


                                                                      

 

RTVE 

18/07/2018 

La Federación Internacional levanta la suspensión por dopaje al español 

Marcos Ruiz 

• El halterófilo, que dio positivo por tetosterona, solicitó un contranálisis que no se pudo 

realizar 

• El laboratorio de la USADA no tenía disponible la muestra y por eso se le levanta la 

suspensión 

 

El halterófilo catalán, Marcos Ruiz, en una imagen de archivo. F.E.H. 

La Federación Internacional de Halterofilia (IWF) ha levantado la suspensión provisional por 

dopaje al halterófilo español Marcos Ruiz, campeón de Europa Sub-23, al estar sancionado 

desde el pasado mes de mayo por haber dado positivo en "testosterona". 

Este miércoles, la IWF ha notificado a la Federación Española de Halterofilia (FEH) que Marcos 

Ruiz puede volver a ser seleccionado después de que el deportista catalán solicitase el 

contraanálisis y el laboratorio de la USADA no tuviese disponible la muestra por lo que la 

prueba B no pudo ser realizada. 

"Tras consultas con expertos externos, la IWF concluye que la violación del artículo 2.1 y/o 2.2 

de la política antidoping de la IWF no está establecida. Por lo tanto, Marcos Ruiz se 

considerará elegible a partir de hoy", informó el ente federativo español, que volverá a contar 

con el joven halterófilo para próximos campeonatos nacionales e internacionales. 

“No entendemos cómo un laboratorio como el de la USADA puede llegar a cometer graves 

fallos como este“ 

La FEH, que se "alegra" de la resolución, "ha creído en la presunción de inocencia de Marcos 

Ruiz desde el primer momento y desde "la primera notificación de la IWF el pasado 15 de 

http://www.rtve.es/deportes/20180531/halterofilo-espanol-marcos-ruiz-suspendido-provisionalmente-dopaje/1742481.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20180531/halterofilo-espanol-marcos-ruiz-suspendido-provisionalmente-dopaje/1742481.shtml


                                                                      

 

mayo", señala. "No entendemos cómo un laboratorio como el de la USADA, con 

reconocimiento internacional, puede llegar a cometer graves fallos como este que pueden 

acabar con la imagen y la carrera de un deportista", añade. 

"Seguimos creyendo en el deporte limpio y lucharemos por acabar con la lacra del doping en el 

deporte de la halterofilia. Seguimos reiterando nuestra plena y más absoluta colaboración con 

la AEPSAD y las autoridades competentes, nacionales e internacionales, en materia de 

antidopaje", finaliza el comunicado. 

http://www.rtve.es/deportes/20180718/federacion-internacional-levanta-suspension-dopaje-

espanol-marcos-ruizmadrid-18-europa-press/1766580.shtml   

http://www.rtve.es/deportes/20180718/federacion-internacional-levanta-suspension-dopaje-espanol-marcos-ruizmadrid-18-europa-press/1766580.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20180718/federacion-internacional-levanta-suspension-dopaje-espanol-marcos-ruizmadrid-18-europa-press/1766580.shtml


                                                                      

 

AS 

18/07/2018 

La Internacional anula el positivo de Marcos Ruiz 

 

JUAN AGUADO 

DIARIO AS  

El halterófilo, que dio positivo en diciembre por testosterona, podrá volver a ser seleccionable 

y espera estar en el Mundial el próximo noviembre. 

Alberto Martínez / Álvaro Carrera  

Marcos Ruiz podrá volver a la competición después de que la Federación Internacional le haya 

comunicado a la Federación Española de Halterofilia que la USADA (Agencia Antidopaje de 

Estados Unidos) ha incumplido la reglamentación y por lo tanto queda anulado el positivo que 

dio el halterófilo el pasado mes de diciembre por testosterona mientras preparaba el 

campeonato del mundo. 

Según comunicó la Federación Internacional, la USADA no tenía disponible la prueba B, 

obligatoria para poder contrastar la muestra inicial en caso de positivo. Después de que 

Marcos Ruiz diera positivo en ese control, con sorpresa por parte del propio deportista, 

entrenadores y la propia Federación según comentaron en su día, se reclamó la prueba B, pero 

finalmente no se ha podido completar el proceso y su positivo queda archivado al violar el 

código establecido. 

Durante estos meses de espera, el halterófilo se ha entrenado en su club de Molins de Rei 

(Barcelona). Ahora, vuelve a ser seleccionable y la Federación ha asegurado en un comunicado 

que "volverá a formar parte de la Selección". Además, se espera que el próximo mes de agosto 

acuda a la concentración con la Selección española, que en noviembre disputará el Mundial. 

Constantino Iglesias: "Estamos muy contentos" 

https://as.com/autor/alberto_martinez/a/
https://as.com/autor/alvaro_carrera_voces/a/


                                                                      

 

El presidente de la Federación, Constantino Iglesias, valoró en As la noticia. Se encuentra 

satisfecho, pero su sensación es difusa. "Estamos muy contentos. Marcos lo ha pasado mal 

estos meses, nosotros también. En esta Federación no jugamos a esas cosas. Él y todos 

estábamos convencidos de que era inocente. Queríamos quitar ese borrón con la verdad, por 

ello la situación es extraña. No es normal que aquí una semana antes de volar a Estados 

Unidos su control esté bien y que una semana después, durante el campeonato, vuelva a estar 

correcta... pero en el medio da positivo. Además, ahora, llevamos desde el día 31 de mayo 

esperando la muestra B y se extravía. La evolución de todo el casi es muy extraño. Ahora lo 

que queremos hacer es limpiar el nombre de Marcos y el de la Selección, que ha mantenido, y 

lo seguirá haciendo, una línea de tolerancia cero contra el dopaje". 

https://as.com/masdeporte/2018/07/18/polideportivo/1531934377_051030.html  

  

https://as.com/masdeporte/2018/07/18/polideportivo/1531934377_051030.html


                                                                      

 

LA RAZÓN DIGITAL (Bolivia) 

18/07/2018 

El COB se libera de responsabilidades por el doping positivo de atletas 

bolivianos 

La posición del titular del COB surge 24 horas después de que la atleta Ocampo manifestará 

que existe desconocimiento en los atletas por saber qué medicamentos pueden consumir 

antes de las competencias. 

 

El presidente del Comité Olímpico Boliviano, Marco Arze. Foto: Archivo La Razón 

Rodolfo Aliaga / La Paz 

Una vez que se conoció que dos atletas bolivianos que participaron en los Juegos Odesur 

Cocha 2018 y que cosecharon medallas para el país dieron positivo en un control antidopaje y 

la correspondiente explicación de uno de ellos, Carolina Ocampo, quien expuso que tomó un 

medicamento para el dolor de cabeza antes de la competencia, el presidente del Comité 

Olímpico Boliviano (COB), Marco Arze, liberó de gravámenes a la Federación de Atletismo y al 

mismo COB; entretanto responsabilizó a Ocampo de no consultar con el personal médico 

antes de ingerir el producto. 

La posición del titular del COB surge 24 horas después de que Ocampo manifestará en un 

informe que existe desconocimiento en los atletas por saber qué medicamentos pueden 

consumir antes de las competencias. 

“La atleta ha cometido un error pero nadie puede atribuirse el desconocimiento para justificar 

el hecho que es absolutamente personal, si ella tenía un dolor de cabeza, habían cuatro 

médicos de la delegación nacional que están disponibles para cualquier consulta y ella no ha 

consultado a ninguno, ha tomado una decisión personal. Nosotros cumplimos medidas 

preventivas, entonces los atletas no están por primera vez en competencias internacionales 

tienen entrenadores, una federación, tienen toda la información”, expresó Arze en un 

contacto con Radio Monumental este miércoles. 

Marco Arze confirmó que el comunicado oficial con el resultado del control antidopaje llegó 

hace 10 días y que solo Carolina Ocampo presentó un escrito para solicitar una rebaja de 



                                                                      

 

sanción que va de 2 a 4 años de suspensión de toda competencia deportiva, renunciando a 

realizarse la prueba B, lo que quiere decir que acepta su error; en el caso del otro deportista 

comprometido, el boxeador Rodrigo Carvajal, éste no presentó ninguna documentación. 

Ocampo confesó que le dolía la cabeza y que fue a la farmacia para comprar sorojchi pill, un 

fármaco para combatir los efectos de altitud, pero al no encontrar ese medicamento ingirió 

Punacap, un producto que contiene Acetazolamida, que estaría prohibido por los estamentos 

de control antidopaje internacionales. 

Ahora solo queda esperar por el fallo de la Agencia Internacional Anti Dopaje (WADA, por sus 

siglas en inglés) y que será transmitido por el Comité Olímpico Internacional. Además ambos 

deportistas deberán regresar las medallas obtenidas en los Juegos. 

Carvajal había conseguido una medalla de bronce en el boxeo suramericano; mientras que 

Ocampo ganó una de plata con el equipo femenino en la prueba de relevo 4x100 en el 

atletismo. Según estipulaciones internacionales no solo los dos atletas deberán devolver las 

preseas, también el resto de las competidoras del equipo nacional que participaron junto a 

Ocampo en la competencia. 

http://www.la-razon.com/marcas/odesur2018-doping-cob-

responsabilidades_0_2967303269.html  

  

http://www.la-razon.com/marcas/odesur2018-doping-cob-responsabilidades_0_2967303269.html
http://www.la-razon.com/marcas/odesur2018-doping-cob-responsabilidades_0_2967303269.html


                                                                      

 

WADA 

17/07/2018 

WADA publishes annual audit conclusions of Agency’s Intelligence and 

Investigations Department 

The World Anti-Doping Agency (WADA) publishes the ‘conclusions and potential 

improvements’, which resulted from the Agency’s first annual audit of its independent 

Intelligence and Investigations (I&I) Department. 

In keeping with article 9(a) of WADA’s Intelligence and Investigations (I&I) Policy, on an annual 

basis, an Independent Supervisor is required to conduct an audit of the I&I Department.  

Such audits are intended to ensure that the I&I Department’s work continuously and 

rigorously satisfies best practices, follows the applicable laws and regulations, and protects the 

rights and privacy of individuals. 

The first annual audit was conducted by Independent Supervisor, Mr. Jacques Antenen, in April 

2018. Mr. Antenen is currently Commander of the Vaud Cantonal Police in Switzerland. He is a 

former Investigating Judge of the Canton of Vaud and Special Federal Prosecutor of the Swiss 

Confederation.  

Once a year, prior to WADA’s first annual Executive Committee meeting, the Independent 

Supervisor is required to submit a written report to WADA’s Director General and Executive 

Committee; and, once approved by the Committee, the conclusions of the report are to be 

made public on WADA’s website. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-07/wada-publishes-annual-audit-

conclusions-of-agencys-intelligence-and   

https://www.wada-ama.org/en/resources/world-anti-doping-program/annual-ii-department-audits
https://www.wada-ama.org/en/resources/world-anti-doping-program/annual-ii-department-audits
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/wada_investigation_policy.pdf
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-07/wada-publishes-annual-audit-conclusions-of-agencys-intelligence-and
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-07/wada-publishes-annual-audit-conclusions-of-agencys-intelligence-and


                                                                      

 

INSIDE THE GAMES 

18/07/2018 

IWF partner with USA Weightlifting and USADA to provide worldwide 

anti-doping education to weightlifters 

• By Michael Pavitt 

 

The International Weightlifting Federation (IWF) have signed an agreement with USA 

Weightlifting and the United States Anti-Doping Agency (USADA) to provide anti-doping 

education worldwide. 

A Memorandum of Understanding (MoU) between the three parties was agreed and will see 

the launch of a learning management system. 

The system will be launched in time for compulsory use at the IWF World Championships in 

Turkmenistan, due to take place in the country’s capital Ashgabat from November 1 to 10. 

"The IWF's complete commitment to clean competition means we continue to seek new and 

even more effective ways of carrying out every aspect of anti-doping work: from testing to 

whereabouts, from the mandatory registration of athlete support personnel to education," 

IWF President Tamás Aján said. 

"I am very happy that the IWF has been able to make this new agreement with USA 

Weightlifting and with USADA. 

"It will help us take a big step forward together in developing and maintaining a culture of 

clean sport throughout weightlifting." 

Under the terms of the agreement, USA Weightlifting will coordinate production of the online 

education platform. 

It is claimed they will use their experience of implementing policies that require athletes to 

complete anti-doping training prior to competing at national events. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24080/michael-pavitt


                                                                      

 

USADA will provide its educational tutorials as the basis for the courses which are required in 

order to participate at the World Championships. 

"Requiring anti-doping education to global athletes helps move the sport forward," Travis 

Tygart, chief executive of USADA, said.   

"We firmly believe in a comprehensive approach to anti-doping that effectively combines 

education, prevention and detection. 

"After working with the IWF and WADA (World Anti-Doping Agency) to deliver a successful 

anti-doping programme at the 2017 IWF World Championships, we are confident that effective 

education will contribute to a cleaner sport globally." 

USADA and the IWF partnered to 

provide education at last year's World Weightlifting Championships ©Getty Images 

Weightlifting's place is guaranteed for the 2020 Olympics i Tokyo, but to retain its place 

beyond then, it must update the International Olympic Committee (IOC) with reports of 

progress in its anti-doping efforts. 

The latest report was delivered last month and is expected to be discussed at the IOC’s 

Executive Board meeting, held from today to Friday (July 20) in Lausanne. 

The sport, effectively "on probation", have been seeking to show signs of strengthening their 

fight against doping. 

This followed 24 positive tests in weightlifting at the 2015 World Championships and 49 in the 

re-testing of samples from the 2008 and 2012 Olympic Games in Beijing and London 

respectively. 

A new "hard-line" approach was supposedly unveiled in a report given to the IOC in December, 

including the handing over of the IWF's anti-doping programme to the International Testing 

Agency. 

The IWF will hope their latest effort to provide anti-doping education will help to convince the 

IOC that progress is being made. 



                                                                      

 

USA Weightlifting chief executive Phil Andrews expressed his hope the online education 

system will benefit the sport’s fight against doping. 

"The world of weightlifting is a big family," he said. 

"We may compete fiercely with others on the world stage, but at the same time we firmly 

believe in working together so that the whole family does well. 

"We're grateful for the confidence the IWF has shown us in helping to prepare the new online 

education system. 

"And we're confident our colleagues around the world will find the new education tools a 

great and practical benefit." 

https://www.insidethegames.biz/articles/1067631/iwf-partner-with-usa-weightlifting-and-

usada-to-provide-worldwide-anti-doping-education-to-weightlifters  

https://www.insidethegames.biz/articles/1067631/iwf-partner-with-usa-weightlifting-and-usada-to-provide-worldwide-anti-doping-education-to-weightlifters
https://www.insidethegames.biz/articles/1067631/iwf-partner-with-usa-weightlifting-and-usada-to-provide-worldwide-anti-doping-education-to-weightlifters

