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AS 

17/08/2018 

La AMA aún intenta sacar los nombres de la Operación Puerto 

 

DIARIO AS 

La Agencia Mundial Antidopaje contrató a un experto y barajaba un recurso al Supremo. 

Culpa a España de que las infracciones caducaran por 22 días. 

J.A.Ezquerro  

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) aún pretende publicar los nombres identificados en la 

Operación Puerto, o al menos intentar trasladarlos a sus respectivas Agencias Nacionales: 26 

hombres y tres mujeres, según las fuentes consultadas por As y los análisis realizados en 

Lausana, donde se cotejaron las bolsas de sangre con los perfiles hematológicos de los 

sospechosos. 

La AMA ha contratado a un experto en protección de datos para estudiar si la revelación 

atentaría contra la intimidad de los implicados, ya que el caso ha prescrito y no se podrán 

imponer suspensiones administrativas. La AMA culpa a España de que las infracciones 

caducaran por 22 días, cuando la sentencia definitiva se esperaba para enero de 2016 y se 

superó el marco de los diez años. 

El organismo también barajaba recurrir ante el Supremo el auto de la Audiencia Provincial de 

Madrid de junio de 2017, en el que se frenaba la opción de reconocer a los propietarios de las 

sacas: “La petición de las muestras no tenía como finalidad destapar a los deportistas para 

emprender procedimientos disciplinarios contra ellos”. 

La próxima reunión del Comité Ejecutivo de la AMA se celebrará en las Islas Seychelles el 20 de 

septiembre. Allí se tratará de nuevo un tema inacabable. Mientras, la Federación de Ciclismo 

(RFEC) debió reabrir el expediente sancionador de Manolo Saiz a petición de la Agencia 

Española (AEPSAD). No existen más vías para cerrar una mancha que data de mayo de 2006. 

https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/


                                                                      

 

https://as.com/ciclismo/2018/08/16/mas_ciclismo/1534452397_390832.html  
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DIARIO VASCO 

16/08/2018 

Errazkin: «Admito mi error pero confío en que no voy a tener una 

sanción» 

 

Xuban Errazkin defiende que el resultado adverso en un control antidopaje se zanje «con 

una multa por no presentar el AUT» para medicar su asma 

OSKAR ORTIZ DE GUINEA 

Xuban Errazkin afronta desde hace «mes y medio» la defensa por el resultado adverso en dos 

controles antidopaje durante el Gran Premio Abimota, en el que el 16 de junio estrenó su 

palmarés al ganar la cuarta etapa. Al usurbildarra del Vito-Feirense se le detectó terbutalina en 

su orina, una sustancia para tratar el asma que solo está autorizada bajo prescripción. 

El ciclista asegura que en el momento del control informó de la ingesta del producto, pero no 

presentó la pertinente Autorización de Uso Terapéutico (AUT). 

Siempre según Errazkin (Usurbil, 1996), tuvo conocimiento del expediente abierto «dos 

semanas después del control. Me lo dijo mi director y preparador, Joaquim Andrade. Me 

preguntó si había presentado el AUT, y le dije que no sabía ni lo que era». A partir de ese 

instante, con el equipo, presentó «la documentación en regla y confío en que quede en una 

multa económica. Estoy convencido de que no recibiré una sanción deportiva». 

Puede competir 

De momento, no se le considera positivo, sino un resultado adverso y puede competir. De 

hecho, ha corrido la Volta a Portugal, en la que el domingo acabó decimosexto y mejor joven. 

https://www.diariovasco.com/autor/oskar-ortiz-de-guinea-2236.html


                                                                      

 

Sin embargo, su caso salió a la luz ayer en la prensa portuguesa, en el diario 'Record', y de ahí 

al mundo. «Me hace mucho daño que se hable de positivo. Se dan más casos como el mío que 

se resuelven sin trascender». Estima que «según me dicen, el lunes tendré la resolución de la 

AEPSAD (Agencia Española para la protección de la Salud en el Deporte). Aunque se resuelva 

bien, mi imagen está manchada». 

Sostiene que «hace tres años, siendo aficionado, se me diagnosticó asma. Recurrí a un 

alergólogo deportivo de Navarra, que me recetó Ventolin y Terbasmin. Ya informé de ello al 

equipo cuando me ficharon y siempre lo he comunicado en los controles. Y ahora el propio 

alergólogo ha participado en la documentación presentada». 

Aunque ambos productos dilatan las vías respiratorias -se cierran por el asma inducido por el 

esfuerzo que exigiría la alta competición-, sus requisitos normativos son distintos. A diferencia 

del salbutamol (Ventolin) que tan popular hizo Chris Froome tras su caso en la pasada Vuelta a 

España, la terbutalina (Terbasmin) no está permitida hasta una cierta cantidad y bajo 

prescripción médica. Su tolerancia es cero y siempre con un AUT, lo que Errazkin, al parecer, 

«desconocía». 

Errazkin explica que «aunque a mí nadie me ha notificado nada ya que todo lo sé por mi 

director, hace unos días el expediente llegó a la Federación Española. De momento, me ha 

costado no ir al Tour del Porvenir, que lo había preparado muy bien, aunque entiendo al 

seleccionador, Pascual Momparler, con el que tengo buena relación». El valenciano ha 

convocado a Gotzon Martín e Ibai Azurmendi (Fundación Euskadi), Fernando Barceló (Euskadi-

Murias), Jaime Castrillo (Movistar), Juanpe López (Polartec) y David González (Caja Rural). 

https://www.diariovasco.com/deportes/ciclismo/admito-error-confio-20180816001624-

ntvo.html   

https://www.diariovasco.com/deportes/ciclismo/admito-error-confio-20180816001624-ntvo.html
https://www.diariovasco.com/deportes/ciclismo/admito-error-confio-20180816001624-ntvo.html


                                                                      

 

ECODIARIO 

16/08/2018 

El atleta keniano Bett, suspendido por contravenir normas antidopaje 

AFP 

El keniano Kipyegon Bett, tercero en los 800 metros del Mundial de atletismo de Londres-

2017, fue suspendido por haber omitido o rechazado facilitar muestras en el marco de la lucha 

antidopaje, anunció el jueves la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU). 

"Por haber contravenido el artículo 2.3 de las reglas antidopaje, el corredor de medio fondo 

keniano está suspendido provisionalmente para cualquier competición", precisó la AIU en su 

cuenta de Twitter. 

En el Mundial de Londres, Bett se colgó el bronce en los 800 metros con un tiempo de 1:45.21, 

en una prueba ganada por el francés Pierre-Ambroise Bosse (1:44.67). 

En julio, la AIU había suspendido ya provisionalmente a dos corredores de maratón por los 

mismos motivos, el keniano Samuel Kalalei y la etíope Lucy Kabuu. 

La AIU, órgano independiente encargado de las cuestiones de integridad y dopaje en el 

atletismo, se puso en marcha en abril de 2017, tras los escándalos de dopaje y corrupción que 

afectaron a ese deporte. 

http://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9335454/08/18/El-atleta-keniano-Bett-

suspendido-por-contravenir-normas-antidopaje.html  

  

http://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9335454/08/18/El-atleta-keniano-Bett-suspendido-por-contravenir-normas-antidopaje.html
http://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9335454/08/18/El-atleta-keniano-Bett-suspendido-por-contravenir-normas-antidopaje.html


                                                                      

 

AS 

15/08/2018 

Xuban Errazkin, investigado por un posible positivo en Portugal 

 

Helena Días/Vito-Feirense-Blackjack 

El ciclista vasco del equipo Vito-Feirense-BlackJack, habría dado positivo en dos ocasiones en el 

GP Abimota, lo que habría motivado su no convocatoria para el Tour del Porvenir. 

El ciclista vasco Xuban Errazkin está siendo investigado por un posible positivo por dopaje 

durante una carrera en Portugal. Según informan medios portugueses Errazkin, que compite 

en las filas del Vito-Feirense-Blackjack luso, habría dado positivo en dos ocasiones en el Gran 

Premio Abimota el pasado mes de junio. 

Los medios portugueses recogen que la sustancia por la que Errazkin habría dado positivo es la 

terbutalina, un medicamento broncodilatador untilizado para combatir el asma muy parecido 

al salbutamol. Esta noticia se conoce después de la gran actuación de Errazkin en la Volta a 

Portugal, donde terminó 16º en la clasificación final y se llevó la general de los jóvenes, y 

después de su no inclusión en la lista de seis ciclistas del equipo de España para el Tour del 

Porvenir (17-26 agosto). 

En declaraciones al portal Ciclo 21, el seleccionador Pascual Momparler desmintió que la no 

inclusión de Errazkin se deba a este posible positivo. "El motivo por que no viene al Tour del 

Porvenir es porque hablé con él hace ya tiempo para decirle que preparara el Tour del Porvenir 

como el resto de ciclistas de la preselección. Quería que fuesen tranquilos para llegar a Francia 

al cien por cien y poder alargar y estar bien en el Mundial. Pero Errazkin ha corrido pruebas 

que me dijo que no iba a correr y ha disputado la Vuelta a Portugal a tope". 

https://as.com/ciclismo/2018/08/15/mas_ciclismo/1534334717_031815.html  

https://as.com/ciclismo/2018/08/14/mas_ciclismo/1534259817_995246.html
https://as.com/ciclismo/2018/08/14/mas_ciclismo/1534259817_995246.html
http://www.ciclo21.com/errazkin-senalado-por-un-control-adverso/
https://as.com/ciclismo/2018/08/15/mas_ciclismo/1534334717_031815.html


                                                                      

 

FRANCE 24 

16/08/2018 

La ITA quiere generar "confianza" en la lucha antidopaje y convencer a la 

FIFA 

© AFP | El director general de la Agencia Internacional de Controles Antidopaje (ITA), el suizo 

Benjamin Cohen, posa para la AFP en la sede de la agencia, en Lausana, Suiza, el 15 de agosto 

de 2018 

LAUSANA (SUIZA) (AFP) -  

La Agencia Internacional de Controles Antidopaje (ITA), operativa desde julio en Lausana, 

quiere "devolver la confianza" en la lucha contra las sustancias y prácticas prohibidas en el 

deporte, explicó su director general, el suizo Benjamin Cohen, en una entrevista con la AFP. 

La ITA, que será la encargada de los controles en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, querría 

además poder suministrar sus servicios a la FIFA en el próximo Mundial de Catar-2022, 

considerando que eso sería "un medio de dar a algunos hinchas de fútbol la garantía de que 

existe un programa antidopaje totalmente independiente". 

Pregunta: Con la creación de la ITA, la idea era que el conjunto de las Federaciones 

Internacionales recurrieran a ustedes. ¿Cuántas se les han unido? 

Respuesta: "La ITA fue creada teniendo como núcleo la Doping Free Sport Unit, que era una 

unidad de la Asociación Mundial de Federaciones Internacionales de Deporte (GAISF). Esta 

unidad suministraba ya servicios a varias federaciones, que se convirtieron en colaboradoras 

de la ITA. Hoy suministramos ya servicios a una treintena de federaciones internacionales. 

Desde junio hemos firmado una colaboración con la Federación Internacional de Tenis de 

Mesa (ITTF) y hemos confirmado una colaboración global con la Federación Internacional de 

Boxeo Aficionado (AIBA). Cerramos otra con la Federación Internacional de Judo (JF) y el 



                                                                      

 

martes la Federación Internacional de Lucha decidió confiarnos todo su programa antidopaje. 

Próximamente vamos a cubrir el triatlón de Lausana, una etapa del World Tour. Se firmarán 

otras colaboraciones importantes en las próximas semanas. La idea es situarnos entre las 

Federaciones y la Agencia Mundial Antidopaje. Es la ITA la que hará el programa antidopaje de 

los diferentes deportes y ya no las federaciones, lo que permitirá a las federaciones 

concentrarse en el desarrollo de su deporte pero también armonizar las decisiones entre los 

diferentes deportes, mutualizar los costes, aumentar el grado de expertos y profesionalizar la 

lucha antidopaje". 

P: Algunas grandes federaciones como la de ciclismo (UCI), de atletismo (IAAF) e incluso de 

fútbol (FIFA) cuentan ya con sus propias estructuras y dicen que no necesitan a la ITA... 

R: "Las Federaciones Internacionales son firmantes del Código Mundial Antidopaje. Son 

responsables de la organización de la lucha antidopaje y son libres de hacerlo como 

consideren. Mi misión será unir al mayor número posible de actores. Usted dice que la UCI, la 

IAAF y la FIFA han decidido no venir a la ITA, yo no he escuchado que esas decisiones se hayan 

tomado oficialmente. No es imposible que en el futuro la ITA suministre servicios a esas tres 

organizaciones y esa será mi misión". 

P: La ITA estará presente en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, ¿se puede pensar que sea 

encargada de los controles del Mundial de fútbol? 

R: "Antes de Tokio están los Juegos Olímpicos de la Juventud (JOJ) en octubre en Buenos Aires, 

donde la ITA estará presente. Es un evento importante, que permite educar a los jóvenes en la 

lucha antidopaje. La ITA estará también presente en los JOJ de Invierno de Lausana en 2020 y 

estaremos en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020. En el fútbol todavía no hemos emprendido 

ese tipo de discusiones. Pero a la ITA le encantaría suministrar servicios a la FIFA para el 

Mundial de Catar (en 2022), tenemos capacidad para hacerlo. Eso permitiría también a la FIFA 

poder decir que ha externalizado totalmente ese servicio y también dar quizás a algunos 

hinchas de fútbol la garantía de que existe un programa totalmente independiente en el marco 

de un Mundial". 

P: Su presidenta, Valérie Fourneyron, desea que la ITA "gane de nuevo la confianza en la lucha 

antidopaje". ¿Se ha perdido esa confianza? 

R: "Venimos de un tiempo bastante complicado, desde los Juegos Olímpicos (de Invierno) de 

Sochi (en 2014), con trampas que salieron a la luz. El atletismo ha tenido también mucho 

trabajo, el ciclismo sigue siendo un deporte afectado, igual que otros como la halterofilia y el 

boxeo. Desgraciadamente, la lucha antidopaje sigue siendo un tema de actualidad. Siempre es 

difícil decir si la credibilidad del sistema ha recibido un golpe. Finalmente creo también que las 

estructuras de la lucha antidopaje han sido reforzadas y gracias a eso se revelan cada vez más 

violaciones. El sistema continúa reforzándose y la ITA está ahí para contribuir a ello. Si 

podemos restaurar la confianza de los deportistas y de los aficionados al deporte con un 

organismo de expertos al 100% en la lucha antidopaje y de manera independiente, sería algo 

bueno". 



                                                                      

 

http://www.france24.com/es/20180816-la-ita-quiere-generar-confianza-en-la-lucha-

antidopaje-y-convencer-la-fifa   

http://www.france24.com/es/20180816-la-ita-quiere-generar-confianza-en-la-lucha-antidopaje-y-convencer-la-fifa
http://www.france24.com/es/20180816-la-ita-quiere-generar-confianza-en-la-lucha-antidopaje-y-convencer-la-fifa


                                                                      

 

EL ESPECTADOR 

14/08/2018 

El dopaje en el ciclismo colombiano, un tema sensible  

Thomas Blanco 

El pasado lunes, Fabián Puerta fue suspendido debido a que dio positivo a un control al 

dopaje. En la pasada Vuelta a Colombia a ocho pedalistas le detectaron CERA, un EPO de 

tercera generación. Actualmente, el Laboratorio para el Control al Dopaje de Coldeportes se 

encuentra suspendido desde el pasado 20 de febrero de 2017. 

 

Fabián Puerta, campeón mundial de Keirin. AFP 

Hoy por hoy, los ojos del ciclismo mundial se han volcado en los pedalistas colombianos, una 

de las nuevas potencias de este deporte.  "El nivel del ciclismo del país es muy poderoso, eso 

nos hace más visibles. Y por eso se les hace más bulla a casos de dopaje como estos", le 

dijo Jorge Ovidio González, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, a este diario 

haciendo referencia al caso de Fabián Puerta, campeón mundial de Keirin, quien este lunes dio 

positivo en un control al dopaje por un supuesto consumo de Boldenona.  

Leer más: Los detalles del supuesto dopaje de Fabián Puerta 

Un duro golpe para este deporte en el país. Que aún recuerda que en la pasada Vuelta a 

Colombia ocho pedalistas dieron positivo luego de que se les encontrara CERA, un EPO de 

tercera generación. De los ciclistas sancionados el pasado 28 de noviembre, cuando se 

conocieron las muestras, a solo uno se lo detectaron en la carrera, que se llevó a cabo más de 

http://www.elespectador.com/deportes/ciclismo/fabian-puerta-positivo-en-control-al-dopaje-articulo-806013


                                                                      

 

tres meses antes. Algo que no dejó bien parado a los controles de la competencia. Se trataba 

de Fabian Robinson López Rivera, quien fue el mejor joven de la ronda nacional y tenía 

contrato firmado con el equipo europeo Unieuro Trevigiani Hemus. 

Y es que la Cycling Anti- Doping Foundation (CADF), un ente regulador sin ánimo de lucro que 

trabaja de la mano con la Unión Ciclística Internacional (UCI) llegó por sorpresa a la carrera y 

allí vio el dopaje sistemático de varios deportistas, una tendencia que se sigue repitiendo y que 

ha llegado a su éxtasis con el caso de Fabián Puerta. (Lea: Ocho ciclistas dieron positivo en 

control antidopaje en Vuelta a Colombia 2017) 

Este mismo organismo fue el que detectó la Boldenona en el organismo de Puerta, a quien se 

le realizó la prueba en su pasaporte biológico, es decir en donde se encontraba descansando 

debido a que no estaba disputando ninguna competencia.  

Actualmente en Colombia, el Laboratorio para el Control al Dopaje de Coldeportes se 

encuentra suspendido desde el pasado 20 de febrero de 2017 por falta de garantías por la 

Agencia Mundial Antidopaje. Precisamente, debido a que este año la Vuelta a Colombia ya no 

está en el calendario de la UCI debido a la llegada de la carrera Colombia Oro y Paz,  la Cycling 

Anti- Doping Foundation (CADF) ya no tiene injerencia en la carrera. 

De hecho, en la presente Vuelta a Colombia que se se disputará hasta este domingo, la 

organización de la carrera tomó la determinación de expulsar a una persona que hacía parte 

de la caravana, quien iba en una de las motocicletas que asisten a los pedalistas, debido a que 

surgieron rumores de que "podría estarle entregando sustancias ilícitas a los deportistas". Así 

lo conoció este diario. 

Recientemente, Nairo Quintana, en diálogo con La W Radio, confesó que se ha alejado de 

malas amistades y de diversos ambientes en los que le pueden ofrecer el dopaje porque, en 

sus palabras, no quiere caer en eso. “El doping es muy malo, es como la corrupción, es hacer 

trampa y el que hace trampa tiene que pagar. Es no descansar tranquilo, ¿Cuánto pagarías 

por poder dormir 12 horas completas? Nuestro deporte está muy regulado, creo que es el que 

más controles tiene, nosotros estamos vigilados 24/7 los 365 días del año”, dijo un par de 

meses antes de competir en el Tour de Francia 2018.  

El dopaje, un tema sensible a veces mirado por encima del hombro en un país que necesita 

campañas de sensibilización a los jóvenes y mayor control de sus instituciones. También falta 

mano dura. Así tituló el Diario As de España el caso de Fabián Puerta: "La UCI suspende a 

Fabián Puerta, cuñado de Fernando Gaviria, por dopaje". El ciclismo colombiano está en el 

radar del mundo entero.  

https://www.elespectador.com/deportes/ciclismo/el-dopaje-en-el-ciclismo-colombiano-un-

tema-sensible-articulo-806214  

  

https://www.elespectador.com/deportes/ciclismo/ocho-ciclistas-dieron-positivo-en-control-antidopaje-en-vuelta-colombia-2017-articulo-725528
https://www.elespectador.com/deportes/ciclismo/ocho-ciclistas-dieron-positivo-en-control-antidopaje-en-vuelta-colombia-2017-articulo-725528
https://www.elespectador.com/deportes/ciclismo/el-dopaje-en-el-ciclismo-colombiano-un-tema-sensible-articulo-806214
https://www.elespectador.com/deportes/ciclismo/el-dopaje-en-el-ciclismo-colombiano-un-tema-sensible-articulo-806214


                                                                      

 

INSIDE THE GAMES 

16/08/2018 

Kenyan world 800m medallist Bett provisionally suspended after 

accused of refusing drugs test 

• By Liam Morgan 

 

World Championships bronze medallist Kipyegon Bett has become the latest Kenyan athlete 

to be embroiled in an anti-doping case after he was provisionally suspended for evading a 

drugs test. 

Bett, who won bronze in the 800 metres at last year's World Championships in London, was 

charged by the Athletics Integrity Unit (AIU) today. 

The 20-year-old, who also claimed the world under-20 title in the 800m in Poland in 2016, is 

accused of "refusing or failing to submit to sample collection". 

He has been provisionally suspended and is unable to compete at any International 

Association of Athletics Federations (IAAF) events until his case is resolved. 

It is not clear when the alleged incident occurred as no further details have yet been revealed 

by the AIU, which is responsible for administering anti-doping cases. 

The decision adds to Kenya's doping woes as Bett becomes the fourth athlete from the country 

to be suspended in less than a month.  

https://www.insidethegames.biz/writers/24079/liam-morgan


                                                                      

 

Kipyegon Bett was third in the 800m at the 2017 World Championships in London ©Getty 

Images 

Bett follows reigning Athens Marathon champion Samuel Kalalei, distance runner Lucy Wangui 

Kabuu and sprinter Boniface Mweresa in being charged with anti-doping rule violations. 

Wangui, a Commonwealth Games gold medallist in 2006, whose marathon best of 2 hours 

19min 34sec puts her 13th on the all-time list, failed a test for banned narcotic, morphine. 

Mweresa, winner of a 400m silver and 4x400m relay gold medal at the 2015 All-African Games 

in Brazzaville, was dropped from the Kenyan team for the recent African Athletics 

Championships in Asaba after a reported failure for an unspecified substance at the Kenya 

Defence Forces Championships in Nairobi. 

Kenya and Ethiopia head a list of nations categorised by the IAAF last month as being the most 

at risk of doping. 

Bett clocked a time of 1min 45.21sec when he claimed bronze at the World Championships in 

London behind silver medallist Adam Kszczot of Poland and French winner Pierre-Ambroise 

Bosse. 

He was a member of the Kenyan team which took silver in the 4x800m at the IAAF World 

Relays in the Bahamas in April of the same year. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1068889/kenyan-world-800m-medallist-bett-

provisonally-suspended-after-accused-of-refusing-drugs-test  

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1068889/kenyan-world-800m-medallist-bett-provisonally-suspended-after-accused-of-refusing-drugs-test
https://www.insidethegames.biz/articles/1068889/kenyan-world-800m-medallist-bett-provisonally-suspended-after-accused-of-refusing-drugs-test

