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EL PAIS 

17/09/2018 

La AMA recurre al Constitucional para poder publicar los nombres 

de la operación Puerto 
La máxima autoridad antidopaje presenta un recurso de amparo por vulneración del derecho 

a la tutela judicial efectiva 

DAVID ÁLVAREZ 

Bolsas de sangre incautadas 

durante la Operación Puerto. EL PAÍS 

Cuando parecía que Eufemiano Fuenteshabía conseguido que la Justicia bloqueara de manera 

definitiva que, a través de los dos centenares de bolsas que se le incautaron al médico canario 

durante la Operación Puerto en mayo de 2006, se conocieran las identidades de los 

deportistas que eran clientes suyos en aquella época, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha 

encontrado un último camino legal para publicar los nombres, adelantado por As. Según 

fuentes jurídicas, antes del verano la AMA presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso 

de amparo contra el auto de aclaración de la Audiencia Provincial de Madrid con el que en 

junio de 2017 impedía dar a conocer los nombres. 

En su recurso, la AMA considera que este auto de aclaración vulnera el derecho a la tutela 

judicial efectiva, recogido en el artículo 24.1 de la Constitución, ya que más que aclarar la 

sentencia final de la Operación Puerto modifica su sentido. 

La sentencia de la Audiencia Provincial, que resolvió el 10 de junio de 2016 los recursos al 

primer fallo de un juzgado de lo penal (2013), no ponía límites al propósito de identificar a los 

deportistas: “No sólo la RFEC, sino también el CONI, la UCI y la AMA están legitimadas para 

recabar las muestras en orden a la posible incoación de expedientes disciplinarios a los 

corredores profesionales que pudieren ser identificados como consecuencia de los análisis”. 

Veinte días después, el 30 de junio, la AMA recibía muestras de las bolsas de sangre para 

comenzar los análisis de ADN cuyos resultados planeaba cruzar con los de muestras 

almacenadas previamente para identificar a los tramposos, principalmente ciclistas y atletas. 

https://elpais.com/autor/david_alvarez_gonzalez/a/
https://elpais.com/tag/eufemiano_fuentes/a
https://elpais.com/tag/operacion_puerto/a/
https://elpais.com/deportes/2017/06/16/actualidad/1497619156_904627.html
https://elpais.com/deportes/2017/06/16/actualidad/1497619156_904627.html


       

 
 

Sin embargo, un año después y tras varias peticiones de Fuentes, la Audiencia emitió un auto 

aclaratorio en el que modificaba su interpretación y cortaba el paso a esta vía, que parecía la 

última disponible. Hasta la presentación antes del verano del recurso de amparo que ahora se 

encuentra pendiente del informe que debe realizar un letrado y a partir del cual el 

Constitucional decidirá si lo admite a trámite. Para ello, el tribunal valorará “si concurre 

especial trascendencia constitucional que alega la AMA”, según fuentes jurídicas, que estiman 

que estos trámites iniciales se hayan cumplimentado en las próximas semanas, casi con toda 

seguridad antes de final de año. 

En caso de que el Constitucional admita el recurso de amparo, algo que sucede en alrededor 

de un 10% de los casos, la petición deberá resolverse mediante una sentencia. Si el tribunal no 

encuentra que la modificación de la Audiencia tenga la suficiente trascendencia constitucional, 

sí que habrá muerto la vía judicial para destapar a los clientes de Eufemiano Fuentes. 

https://elpais.com/deportes/2018/09/17/actualidad/1537201964_340443.html  

  

https://elpais.com/deportes/2017/06/22/actualidad/1498153410_439769.html
https://elpais.com/deportes/2018/09/17/actualidad/1537201964_340443.html


       

 
 

EL PAÍS 

18/09/2018 

El regalo de Kipchoge 
La marca de Kipchoge en Berlín tuvo la virtud de exceder el margen deportivo y alcanzar una 

difusión exhaustiva 

SANTIAGO SEGUROLA 

 

Eliud Kipchoge, tras conseguir el récord mundial de maratón. 

Detrás del récord que logró el keniano Eliud Kipchoge en el maratón de Berlín se ha observado 

un efecto mediático inusual en el atletismo, sometido en los últimos años a un declive 

apenas remediado por la imponente figura de Usain Bolt. Durante los últimos nueve años 

(Juegos de Pekín 2008-Mundiales de Londres 2017), sólo el velocista jamaicano se estableció 

como una figura indiscutible fuera del universo atlético. No faltaban campeones excepcionales, 

pero ninguno convocaba al entusiasmo popular. El problema no estaba en los atletas: radicaba 

en los numerosos factores que achicaron el impacto del atletismo en el imaginario popular. 

Al atletismo le ha erosionado, entre otros muchos factores, el descrédito del dopaje, la difícil 

adecuación de sus largas veladas a las exigencias de la programación televisiva, la pérdida de 

gancho para el aficionado medio al deporte y la pérdida casi absoluta de relevancia de los 

atletas europeos en el sprint, medio fondo y fondo. A Europa le ha tocado el papel de 

organizador con poco entusiasmo. En un mundo donde otros deportes, especialmente el 

fútbol y la rama NBA del baloncesto, se han convertido en gigantescos negocios globales, el 

margen del atletismo se ha reducido de tal manera que campeones como Eliud Kipchoge eran 

casi desconocidos para el gran público. 

Algunos aspectos simbólicos subrayan esta pronunciada caída en el interés de la gente, no en 

la participación —jamás ha habido tanta gente corriendo en las calles—, sino en la repercusión 

externa. La escasa audiencia y la pobre respuesta publicitaria han comprometido en España la 

emisión de algunas ediciones del Mundial de atletismo. Sorprendió y decepcionó la decisión 

que tomó el Comité Olímpico Internacional con respecto a la ceremonia de inauguración de los 

Juegos de Río 2016, celebrada en Maracaná, un estadio de fútbol, en lugar de ubicarla en el 

estadio Olímpico, como toda la vida. Hasta los récords suelen pasar inadvertidos para el 

público en general. Son derrotas, más o menos pequeñas, que han señalado una tendencia 

preocupante. 

https://elpais.com/autor/santiago_segurola_basanez/a/
https://elpais.com/deportes/2018/01/09/actualidad/1515491656_767619.html
https://elpais.com/deportes/2018/01/29/actualidad/1517248373_979377.html
javascript:void(0)


       

 
 

La marca de Kipchoge en Berlín —su registro de 2h 1m 39s invita a pensar en la posibilidad de 

derribar algún día el monstruoso muro de las dos horas— tuvo la virtud de exceder el margen 

deportivo y alcanzar una difusión exhaustiva. Periódicos de todo el mundo llevaron la hazaña 

de Kipchoge a la portada. Televisiones y emisoras de radio dedicaron tiempo y espacio a la 

trascendencia del récord. En poco más de dos horas, Eliud Kipchoge, campeón olímpico, 

campeón del mundo, ganador de nueve de las 10 maratones que había disputado, vencedor 

de El Guerruj y Bekele en la mítica final de 5.000 metros en los Mundiales de París 2003, saltó 

de la fama que le distingue en el mundo del atletismo a su nueva condición de estrella 

universal del deporte. De paso, abre la posibilidad de arrastrar al atletismo a un territorio más 

optimista. 

Lo que se anunciaba como un año sombrío, sin Mundiales ni Juegos Olímpicos, y sin Bolt como 

paraguas, ha generado noticias alentadoras, coronadas por el trallazo mediático del récord de 

Kipchoge. La temporada se ha beneficiado del impacto provocado por la aparición de la mejor 

hornada mundial de los últimos 30 años y el éxito de los Campeonatos de Europa, celebrados 

en Berlín, donde se logró un salto festivo del estadio a las calles, ayudado por los relevantes 

éxitos de un chaval de 17 años —el noruego Jakob Ingebritsen en los 1.500 metros— y otro de 

18, el pertiguista sueco Mondo Duplantis. En términos de salud general, el atletismo termina la 

temporada con mejores noticias de lo previsto. A sus dirigentes, burocratizados y, en algunos 

casos, corruptos, les corresponde aprovechar este repentino viento a favor. Pocas veces 

dispondrán de un regalo como el de Kipchoge en Berlín. 

https://elpais.com/deportes/2018/09/17/actualidad/1537212069_330647.html  

  

https://elpais.com/deportes/2018/09/17/actualidad/1537212069_330647.html


       

 
 

AS (Argentina) 

17/09/2018 

Controles antidopaje sorpresa a Boca, River e Independiente 
 

 

En las últimas horas se sucedieron las sorpresas en los entrenamientos de Boca e 

Independiente. Representantes de la Unidad Antidopaje de la Conmebol. 

En las últimas horas se sucedieron las sorpreas en los entrenamientos de Boca 

e Independiente. Representantes de la Unidad Antidopaje de la Conmebol se hicieron 

presentes en las prácticas del Villa Dominico y la Casa Amarilla y sometieron a los planteles de 

ambos equipos a un control que no estaba anunciado. 

“La Unidad Antidopaje de Conmebol realizó controles ‘Out Competition’ a todos los futbolistas 

del plantel profesional de Independiente. La visita se produjo esta mañana, en el predio de 

Villa Domínico”, informó Independiente a través de su cuenta de Twitter. 

Ya el último domingo había pasado lo mismo en Casa Amarilla, donde se movían los jugadores 

de Boca Juniors. El control tiene que ver con la serie de cuartos de final de Copa 

Libertadores entre el Rojo y River Plate, que comenzará el próximo miércoles en Avellaneda. 

Después de visitar el domingo al plantel de Boca Juniors y de acercarse hoy hasta Villa 

Domínico para realizarle pruebas sorpresa a los futbolistas de Independiente, la Unidad 

Antidopaje de la Conmebol efectuó una visita a los jugadores de River Plate, en el predio que 

el club tiene en Ezeiza. 

Los distintos exámenes que lleva a cabo el organismo que rige los destinos del fútbol 

sudamericano se dan en el marco del inminente inicio de las series de cuartos de final de Copa 

Libertadores. En esa instancia, River chocará con Independiente. 

https://argentina.as.com/argentina/2018/09/17/futbol/1537196955_421682.html  

  

https://argentina.as.com/argentina/2018/09/17/futbol/1537196955_421682.html


       

 
 

INSIDE THE GAMES 

18/09/2018 

iNADO urge WADA not to pander to Russia as express "dismay" at 

compromise 
 By Liam Morgan 

 

 

 

The Institute of National Anti-Doping Agencies (iNADO) has urged World Anti-Doping Agency 

(WADA) not to "pander to the will of a powerful nation" prior to the expected reinstatement 

of Russia at a key meeting later this week. 

In a strongly-worded statement, the iNADO claimed the Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) 

had still not met the two required criteria outlined in the roadmap as the umbrella group 

representing 67 countries became the latest to criticise WADA for the compromise it struck 

with Russia. 

RUSADA is set to be reinstated by the WADA Executive Committee at a meeting in the 

Seychelles on Thursday (September 20) after the Compliance Review Committee (CRC) said the 

country had adhered to the final two conditions, softened and revised as part of a deal 

between WADA and Russian officials. 

The iNADO - a long-time vocal critic of the handling of the Russian doping scandal by WADA 

and the International Olympic Committee (IOC) - warned it was "hard not to be cynical that a 

proposal, based on weakened terms to accommodate Russia, comes before the Executive 

Committee at the 11th hour". 

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


       

 
 

WADA President Sir Craig 

Reedie has defended the process to reinstate the Russian Anti-Doping Agency in the face of 

intense criticism from athletes and other anti-doping groups ©Getty Images 

The statement added: "iNADO looks forward to the full return of RUSADA to compliance at the 

earliest legitimate moment. 

"However, based on the letters exchanged by Russia and WADA, any reasonable person would 

conclude that Russia has not yet fulfilled its obligations to the global sporting community. 

"WADA must make its decisions based on consistent application of principles and not simply 

out of expedience pandering to the will of a powerful nation." 

The announcement that the Compliance Review Committee (CRC) had recommended 

reinstatement for RUSADA was met with a fierce backlash from athletes and figures such as 

United States Anti-Doping Agency chief executive Travis Tygart. 

In an exclusive article for insidethegames, American two-time world skeleton champion Katie 

Uhlaender admitted RUSADA's reinstatement makes it "difficult" for athletes to believe in the 

Olympic Movement. 

British athlete Vicki Aggar told the BBC the recommendation was "a shifting of the goalposts, a 

fudge, an unacceptable compromise",. 

A large group of athletes from Britain, meanwhile, have written to WADA President Sir Craig 

Reedie warning that reinstating Russia before the criteria had been met would be a 

"catastrophe for clean sport". 

The document was supported by countries including Canada and the US. 



       

 
 

Britain's Vicki Aggar, right, is 

among the top athletes from around the world to have criticised the proposal by WADA to 

reinstate the Russian Anti-Doping Agency ©Twitter 

The CRC had initially recommended RUSADA's non-compliance be maintained until they 

received a letter from Russia, which they judged to have met the two remaining criteria 

concerning a public acceptance of the McLaren Report and opening up the Moscow 

Laboratory. 

WADA had originally demanded a public acceptance of the McLaren Report but the CRC said a 

letter from Russian Sports Minister Pavel Kolobkov - which stated the country "fully accepted 

the decision of the IOC Executive Board that was made based on the findings of the Schmid 

Report" - satisfied the first requirement. 

The Schmid Report largely substantiates the McLaren Report as it outlines the involvement of 

Russian Ministry officials in the state-sponsored doping scheme but its language is not as 

strong as the document from the Canadian lawyer. 

The CRC also judged that a "commitment" from Russia to provide data and access to the 

samples stored at the Moscow Laboratory via an independent expert met the second criteria. 

"The sporting community is eager to see Russia return as an equal participant but not at any 

cost," added the iNADO statement. 

"When the satisfactory conclusion of the current Russian sanction occurs, it is something that 

should be able to withstand wide scrutiny and be accepted broadly by that sporting 

community.  

"The present situation does anything but." 

https://www.insidethegames.biz/articles/1070082/inado-urge-wada-not-to-pander-to-russia-

as-express-dismay-at-compromise  

https://www.insidethegames.biz/articles/1070082/inado-urge-wada-not-to-pander-to-russia-as-express-dismay-at-compromise
https://www.insidethegames.biz/articles/1070082/inado-urge-wada-not-to-pander-to-russia-as-express-dismay-at-compromise

