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AS 

20/09/2018 

La AMA levanta la suspensión a la Agencia Antidopaje de Rusia 

 

MIKHAIL KLIMENTYEV 

La Agencia Mundial Antidopaje ha anunciado este jueves la rehabilitación de la RUSADA, 

aunque lo harán "con condiciones estrictas". 

EFE  

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) rehabilitó hoy a la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA), 

cuya licencia fue suspendida hace tres años entre acusaciones de dopaje de Estado. 

El presidente de la AMA, Craig Reedie, explicó hoy que "la gran mayoría" del consejo ejecutivo 

de la AMA decidió restituir a la RUSADA, aunque con "condiciones estrictas", según informó la 

agencia en su cuenta de Twitter. 

Entre esas condiciones figura la de dar pleno acceso a la AMA en un plazo de tiempo limitado a 

los datos y pruebas efectuadas por el antiguo laboratorio antidopaje de 

Moscú, supuestamente implicado en una trama para encubrir los positivos de los atletas rusos. 

https://as.com/masdeporte/2018/09/20/polideportivo/1537450937_176817.html   

https://as.com/autor/agencia_efe/a/
https://as.com/masdeporte/2018/09/20/polideportivo/1537450937_176817.html


                                                                      

 

MARCA 

19/09/2018 

María José Rienda: "Hasta que las partes no se sienten, no nos 

pronunciaremos sobre el partido en Miami" 

Radio MARCA -La secretaria del Estado para el Deporte, protagonista esta mañana en A Diario 

 

Una de las personas más importantes del deporte español ha sido protagonista esta mañana 

en A Diario. María José Rienda, secretaria de Estado para el Deporte, ha pasado por la sintonía 

del deporte para desgranar toda la actualidad de nuestro deporte.  

De las pistas de esquí al despacho: "Estoy muy satisfecha, pero también con mucho respeto. Es 

todo un orgullo ser la presidenta del Consejo Superior del Deporte".  

Partido en Miami: "Primero ambas partes se tienen que sentar a negociar. Desde el Consejo 

Superior de Deportes tenemos muy claro que no nos vamos a pronunciar hasta que se realice 

esa reunión".  

Lucha antidopaje: "Todo aquel que tenga alguna infracción tiene que ser sancionado desde el 

Consejo Superior de Deportes. Luchamos por la limpieza en el deporte para que no tengamos 

ese tipo de situaciones que hacen mucho daño a los valores y lo que representa el deporte".  

Nuevo anteproyecto de ley: "Con la que hay ahora las mujeres ni nos vemos reflejadas. Es 

esencial el consenso entre partidos para impulsar un nuevo anteproyecto de ley". 

http://www.marca.com/radio/2018/09/19/5ba2119c268e3eb75c8b45ed.html  

  

http://www.marca.com/radio/2018/09/19/5ba2119c268e3eb75c8b45ed.html


                                                                      

 

LA VANGUARDIA 

19/09/2018 

Comisión Atletas IAAF insta a la AMA a no rehabilitar Agencia 

Antidopaje Rusa 

Redacción deportes, 19 sep (EFE).- La Comisión de Atletas de la Federación Internacional de 

Atletismo (IAAF) remitió este miércoles al comité ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje 

(AMA) una carta en la que la insta a no rehabilitar a la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) 

hasta que cumpla todos los requisitos. 

"Le instamos a votar en contra de la recomendación para rehabilitar a la RUSADA y solicitamos 

que se cumpla en su totalidad la hoja de ruta establecida originalmente, incluido el 

reconocimiento y la aceptación de las evidencias y hechos detallados en el informe McClaren", 

destaca en su carta la Comisión de Atletas de la IAAF. 

Una petición que se opone a las recomendaciones del comité independiente que revisa el 

cumplimiento de las normas antidopaje por parte de Rusia y que instó el pasado 14 de 

septiembre a la AMA a rehabilitar a la Agencia Rusa Antidopaje en la reunión de su ejecutiva 

de este jueves. 

"La comunidad deportiva de todo el mundo ha hablado y el mensaje es consistente y claro. La 

RUSADA no puede declararse conforme a las normas hasta que no haya cumplido todas las 

condiciones pendiente establecidas en la hoja de ruta. Cualquier decisión que comprometa la 

hoja de ruta empañará la reputación de la AMA y desacreditará al deporte mundial", subraya 

la Comisión de Atletas de la IAFF en su escrito. 

La Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) fue suspendida en noviembre de 2015 por la Agencia 

Mundial Antidopaje, tras revelarse en el informe del profesor canadiense Richard McLaren 

prácticas de dopaje de Estado. 

"Reconocemos que el deporte ruso ha dado importantes pasos en el camino hacia el 

cumplimiento de las normas. Sin embargo, dada la gravedad de las enormes violaciones de 

Rusia a la integridad del deporte, creemos que las condiciones en la Hoja de ruta son 

apropiadas, proporcionadas y lo más importante, se basan en principios de transparencia e 

integridad", añade la carta de la comisión de Atletas de la IAAF 

"La hoja de ruta fue creada y aprobada por ustedes. Nuestra solicitud es simple: sigan las 

reglas que han creado de la manera que se esperaba. Le deben a todos los atletas limpios ser 

los guardianes del deporte limpio", concluye la misiva. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20180919/451919890741/comision-atletas-iaaf-

insta-a-la-ama-a-no-rehabilitar-agencia-antidopaje-rusa.html    

https://www.lavanguardia.com/deportes/20180919/451919890741/comision-atletas-iaaf-insta-a-la-ama-a-no-rehabilitar-agencia-antidopaje-rusa.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20180919/451919890741/comision-atletas-iaaf-insta-a-la-ama-a-no-rehabilitar-agencia-antidopaje-rusa.html


                                                                      

 

SWISSINFO 

19/09/2018 

Rusia convoca al embajador suizo 

 

El embajador suizo, Yves Rossier, (izq) con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú (03.17) 

(Keystone) 

Las autoridades rusas convocaron el martes a los embajadores suizo y holandés para 

denunciar las “acusaciones infundadas” de que espías rusos han intentado hackear el 

laboratorio de Spiez (BE) y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en Lausana. 

Al embajador suizo Yves Rossier se le dijo que esa “retórica de confrontación” podría dañar las 

relaciones entre Berna y Rusia, indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. En una 

declaración separada, la misma dependencia informó haber convocado a la embajadora 

holandesa Renee Jones-Bos en relación con una “campaña de incitación a la manía del 

espionaje”. 

El ministro suizo de Exteriores, Ignazio Cassis, había denunciado el lunes la “escalada” de las 

actividades de espionaje ruso en territorio suizo. Anunció que se entrevistaría al respecto con 

su homólogo ruso, Sergei Lavrov, la próxima semana en Nueva York, en el marco de la 

Asamblea General de la ONU. 

Periódicos del grupo Tamedia y del periódico holandés NRC revelaron la semana pasada que 

dos espías rusos habían intentado en la primavera piratear la red informática del laboratorio 

Spiez. 

Ese instituto trabaja con la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas que 

investiga actualmente el uso de armas químicas en Siria. También se le encomendó analizar 

muestras tomadas en Salisbury, en el sur de Inglaterra, donde el exespía ruso Sergei Skripal y 

su hija fueron envenenados en marzo. 

https://www.swissinfo.ch/spa/politica/-confrontación-retórica-_rusia-convoca-al-embajador-

suizo/44410316  

https://www.swissinfo.ch/spa/politica/-confrontación-retórica-_rusia-convoca-al-embajador-suizo/44410316
https://www.swissinfo.ch/spa/politica/-confrontación-retórica-_rusia-convoca-al-embajador-suizo/44410316


                                                                      

 

EUROSPORT 

19/09/2018 

La Conmebol suspende un año por dopaje al capitán del campeón de 

Bolivia 

 
 

Por EFE 

La Paz, 19 sep (EFE).- El defensor Edward Zenteno, capitán del vigente campeón de la liga de 

Bolivia, el Wilstermann de Cochabamba, fue suspendido por la Conmebol durante un año por 

dopaje, informó el club boliviano. 

El Tribunal de Disciplina de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Commebol) comunicó al 

club que la sanción al internacional con Bolivia abarca del 14 de febrero de este año a la misma 

fecha de 2019, según un comunicado de la entidad cochabambina. 

El control antidopaje detectó en una muestra de orina del jugador una sustancia prohibida, 

que al parecer el jugador ingería para perder peso sin conocer la prohibición, tras el partido 

del Wilstermann frente al Vasco da Gama brasileño por la Libertadores el 14 de febrero pasado 

en Río de Janeiro. 

https://www.eurosport.es/futbol/la-conmebol-suspende-un-ano-por-dopaje-al-capitan-del-

campeon-de-bolivia_sto6938808/story.shtml  

  

https://www.eurosport.es/futbol/la-conmebol-suspende-un-ano-por-dopaje-al-capitan-del-campeon-de-bolivia_sto6938808/story.shtml
https://www.eurosport.es/futbol/la-conmebol-suspende-un-ano-por-dopaje-al-capitan-del-campeon-de-bolivia_sto6938808/story.shtml


                                                                      

 

INSIDE THE GAMES 

20/09/2018 

RUSADA reinstated by WADA Executive Committee 

• By Liam Morgan 

 

The World Anti-Doping Agency (WADA) Executive Committee has defied the outcry from 

athletes and other organisations by comfortably voting 9-2 in favour of the reinstatement of 

the Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) at a meeting in the Seychelles today. 

The decision to rubber-stamp the recommendation from the Compliance Review Committee 

(CRC) was widely expected, with one member confirming yesterday that all five 

representatives of the Sports Movement would vote to declare RUSADA compliant. 

There was one abstention, insidethegames understands, thought to have been the Polish 

official standing in for absent Sports Minister and WADA Presidential candidate Witold Bańka. 

WADA vice-president Linda Helleland and New Zealand representative Clayton Cosgrove were 

the only two to vote against. 

It brings an end to RUSADA's three-year suspension, first initiated in November 2015 following 

allegations on state-sponsored doping in Russian athletics. 

WADA President Sir Craig Reedie warned today that RUSADA could be declared non-compliant 

again if they do not follow a "clear timeline" on access to the samples and data at the Moscow 

Laboratory. 

"Today, the great majority of WADA’s Executive Committee decided to reinstate RUSADA as 

compliant with the Code subject to strict conditions, upon recommendation by the Agency’s 

independent CRC and in accordance with an agreed process," Sir Craig said. 

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


                                                                      

 

The Executive Committee first held a vote to decide on postponing the Russian decision - 

which many had called for in the day's leading up to the Seychelles meeting - but was 

deadlocked at five-all with two abstentions. 

Helleland had already declared her intention to vote against RUSADA's reinstatement after 

claiming the compromise reached undermines the credibility of the organisation. 

It followed a period of sustained criticism directed at WADA from their own Athlete 

Committee, other athletes and anti-doping groups following confirmation that the CRC had 

accepted more lenient criteria on RUSADA's compliance roadmap concerning the McLaren 

Report and access to the Moscow Laboratory. 

The CRC revealed the country had adhered to the final two conditions, softened and revised as 

part of a deal between WADA and Russian officials. 

WADA President Sir Craig 

Reedie has warned the Russian Anti-Doping Agency that they could have their ban reimposed 

if they do not allow access to its Moscow Laboratory where a number of samples and data is 

stored ©Getty Images 

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 

claimed 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. 



                                                                      

 

It led to a furious backlash from the likes of Helleland, United States Anti-Doping chief 

executive Travis Tygart and the Athlete Commissions at WADA, the International Association 

of Athletics Federations and UK Anti-Doping - many of whom had called for the Executive 

Committee not to declare RUSADA compliant again until the initial criteria had been met. 

The International Olympic Committee (IOC) Athletes Commission, however, supported the 

reinstatement recommendation from the CRC. 

Their support was anticipated after IOC members and other sports representatives lobbied 

considerably for RUSADA to be declared compliant during a fractious Executive Committee 

meeting in Montreal in May. 

More follows 

https://www.insidethegames.biz/articles/1070175/rusada-reinstated-by-wada-executive-

committee  

 

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1070175/rusada-reinstated-by-wada-executive-committee
https://www.insidethegames.biz/articles/1070175/rusada-reinstated-by-wada-executive-committee

