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MARCA 

05/11/2018 

Rubalcaba: "Que el dopaje podía llegar al fútbol 

estaba bastante instalado" 

BUZZ Alfredo Pérez Rubalcaba habla del Real Madrid, de Mourinho y de la 'Operación Puerto' 

 

Alfredo Pérez Rubalcaba con José Ramón de la Morena en 'El Transistor' de Onda Cero4 

El político socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue un destacado Ministro y Vicepresidente 

de Gobierno, compartió una amigable charla con el periodista José Ramón de la Morena en el 

programa 'El Transistor' de Onda Cero. 

Rubalcaba, que en su etapa universitaria practicó el atletismo, "fui corredor de 100 metros y 

porque no había una distancia más corta", es un confeso seguidor del Real Madrid. 

"El Real Madrid está teniendo mala suerte, con muchas lesiones. Pero no está jugando bien", 

recoge la página web de Onda Cero. 

"No me gusta que se pite a Sergio Ramos o a Asensio que sólo tiene 22 años", apuntó el 

"profesor" Rubalcaba a De la Morena. 

Rubalcaba le contó a De la Morena que "un día comí con Mourinho cuando entrenaba al Real 

Madrid, y era un tipo tranquilo, listo y sensato", y le reconoció que "fui cambiando mi opinión 

sobre él y me dejó helado el dedo en el ojo a Tito Vilanova". 

Alfredo Pérez Rubalcaba se detuvo a hablar largo y tendido de la 'Operación Puerto', una 

operación que empezó con sus primeras detenciones en 2006para desarticular una red de 

dopaje presuntamente vinculada a Eufemiano Fuentes que salpicó al deporte de elite en 

España. 

"Que el dopaje podía llegar al mundo del fútbol estaba bastante instalado, y había 

preocupación. El rumor existía" contó Rubalcaba sobre sus primeros días como Ministro del 

Interior. 

"La Operación Puerto fue una operación muy complicada que nos dio muchos quebraderos de 

cabeza. En el extranjero se interpretó como que habíamos hecho las cosas mal a posta... y no 

es verdad. Lo que había en España era un lío judicial espectacular. Decían que éramos unos 

https://www.marca.com/buzz.html
https://www.marca.com/radio/2018/10/23/5bcec72eca47417d7e8b459c.html
https://www.marca.com/otros-deportes/2016/06/14/575fe3bae5fdead57c8b45b5.html
https://www.marca.com/otros-deportes/2016/06/14/575fe3bae5fdead57c8b45b5.html
https://www.marca.com/polideportivo/2017/06/16/59444fefca4741d46a8b4597.html
https://www.marca.com/polideportivo/2017/06/16/59444fefca4741d46a8b4597.html
https://www.marca.com/otros-deportes/2016/06/14/575fd16b268e3e57398b4637.html
https://www.marca.com/otros-deportes/2016/06/14/575fd16b268e3e57398b4637.html


  
 

 

chapuzas... Nuestra legislación entonces no estaba ajustada. Hubo que cambiar la ley", explicó 

Rubalcaba 

"Cuando Jaime Lissavetzky iba a la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) le acusaban de haber 

tapado la Operación Puerto, y de que las bolsas de sangre poco menos que las habíamos 

escondido nosotros... ¡y no es verdad! La Operación Puerto la levanta la Guardia Civil", relató. 

https://www.marca.com/buzz/2018/11/05/5bdffabb46163ff0b78b4576.html  

  

https://www.marca.com/buzz/2018/11/05/5bdffabb46163ff0b78b4576.html


  
 

 

AS 

04/11/2018 

Ben Johnson, seguro de que su nombre "será 

limpiado" 

 

Desposeído por dopaje del oro en 100 metros lisos que consiguió en Seúl 88, el exatleta 

canadiense confía en que las irregularidades cometidas en los análisis esclarezcan su caso. 

El 24 de febrero de 1988, en los Juegos Olímpicos de Seúl, Ben Johnson pulverizaba su propio 

récord mundial de 100 metros lisos (9,83), dejándolo en 9,79, y condenaba a Carl Lewis a la 

plata en una de las carreras de velocidad más espectaculares de la historia. Dos días después, 

analizadas las muestras del control antidoping, se anunciaba el positivo de Johnson por 

estanozolol (un esteroide anabólico utilizado para aumentar la masa corporal) y se le retiraba 

el oro.  

Todo quedó ahí, pero últimamente se han venido publicando una serie de descubrimientos 

sobre el manejo de las muestras de Johnson que indican ciertas irregularidades. Mary Ormsby, 

periodista del Toronto Star, revisó el informe de 31 páginas elaborado por el COI con motivo 

del positivo de Johnson y encontró revisiones manuscritas sin firma, pruebas de orina en 

blanco, signos de interrogación en determinados planteamientos del informe, códigos de 

laboratorio modificados e, incluso, confusión en torno al tipo de esteroide utilizado por 

Johnson: mientras en el informe figura oxandrolona, el positivo que se comunicó fue por el 

mencionado estanozolol.  

Por todo esto, Johnson está seguro de que su nombre "será limpiado" próximamente, según 

declaraciones recogidas por el medio hindú en inglés The Hindu. "Llevo 30 años esperando 

esto. Los entresijos de la comisión médica de Seúl van a ser publicados el uno de enero. No sé 

por qué han esperado tanto para hacerlo. Quizá no creían que fuera a vivir 30 años más", 

continúa Johnson, apuntando en el sentido de la conspiración. 

Respecto a su polémico entrenador Charlie Francis, que en 1989 admitió haber introducido a 

Johnson en el mundo de las drogas, el canadiense dice no estar "arrepentido": "Era mi destino 

dejar Jamaica (nació allí) por Canadá y conocerle". 

https://as.com/masdeporte/2018/11/04/atletismo/1541331495_597152.html   

https://as.com/deporteyvida/2018/10/01/portada/1538379966_777306.html
https://as.com/deporteyvida/2018/10/01/portada/1538379966_777306.html
https://as.com/masdeporte/2018/11/04/atletismo/1541331495_597152.html


  
 

 

EL COMERCIO 

04/11/2018 

El Grupo de Trabajo Avilés vuelve a reunirse con 

motivo de las VII Jornadas Deporte y Salud 

J. F. G. AVILÉS. 

0  

La ciudad acogerá el lunes 12 y el martes 13 del presente mes una nueva reunión del Grupo de 

Trabajo Avilés en el marco de las VII Jornadas Deporte y Salud. Se trata de la primera reunión 

de este grupo de trabajo en los últimos cinco años, ya que la última tuvo lugar en 2013. En este 

encuentro, convocado por el Consejo Superior de Deportes (CSD) a través del director de la 

Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), participarán profesionales 

de la medicina del deporte de diferentes organismos públicos. 

Entre los participantes se encuentran los responsables de Medicina Deportiva de todas las 

comunidades autónomas así como de los servicios médicos de los centros de alto rendimiento 

y de tecnificación deportiva del país. También se podrán adherir, previa solicitud, 

representantes de centros de medicina deportiva municipales. 

El piragüista y medallista olímpico Saúl Craviotto y el luanquín Miguel García, entrenador del 

equipo olímpico español de piragüismo, participarán como invitados en uno de los coloquios, 

programado para la una de la tarde de la jornada inaugural. La apertura está señalada para las 

nueve de la mañana con una ponencia a cargo del doctor José Luis Terreros, director de la 

Agencia Española de Protección para el Deporte. 

El Grupo Avilés fue creado en 2009 en el seno de la subdirección general de Deporte y Salud 

del Ministerio de Cultura y Deporte y su denominación surgió del reconocimiento a la 

Fundación Deportiva Municipal de Avilés por organizar en 2006 y 2009, la primera y segunda 

edición de las Jornadas de Trabajo Deporte y Salud. 

https://www.elcomercio.es/aviles/grupo-trabajo-aviles-20181104012456-ntvo.html   

https://www.elcomercio.es/aviles/grupo-trabajo-aviles-20181104012456-ntvo.html


  
 

 

MARCA 

03/11/2018 

Football Leaks amenaza con más: avanza el dopaje de 

una estrella mundial 

Fútbol Internacional De momento no desvela el nombre 

 

Una imagen de la página web de 'Der Spiegel'.2 

Este viernes ha sido el día en el que Football Leaks ha removido los cimientos del fútbol 

mundial. Al anuncio de que el PSG y el City se saltaron el 'Fair Play' financiero con la 

colaboración de Infantino y Platini, se sumó la noticia del acuerdo para la creación de una 

Superliga europea que terminaría con la Champions. 

Por si fuera poco, el diario alemán 'Der Spiegel' también publicó que en las próximas semanas 

se dará a conocer una prueba de dopaje de una estrella del fútbol mundial y los modelos de 

evasión de impuestos de los equipos más importantes de la Premier League. 

Por el momento no se ha desvelado el nombre ni ninguna pista de quién puede ser el 

futbolista. 

https://www.marca.com/futbol/futbol-

internacional/2018/11/03/5bdcea56e2704e36978b4676.html  

  

https://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2018/11/02/5bdc908de5fdeabd2b8b466e.html
https://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2018/11/02/5bdcb471ca4741254e8b4577.html
https://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2018/11/02/5bdcb471ca4741254e8b4577.html
https://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2018/11/03/5bdcea56e2704e36978b4676.html
https://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2018/11/03/5bdcea56e2704e36978b4676.html


  
 

 

AS 

04/11/2018 

David Lappartient ve "increíble" la opinión de 

Wiggins sobre Lance Armstrong 

 

Denis Balibouse 

REUTERS 

El presidente de la UCI considera "inaceptable" que el británico, ganador del Tour en 2012, 

describa al norteamericano como el corredor "perfecto" para la Grande Boucle en su libro. 

Al presidente de la UCI, David Lappartient, no le ha gustado que Sir Bradley Wiggins, ganador 

del Tour de Francia en 2012, describa en su nuevo libro al norteamericano Lance Armstrong 

como "el corredor perfecto" para la Grande Boucle.  

Lappartient considera "increíble" e "inaceptable" que Wiggo, que en el texto habla de los 

corredores que han influenciado su carrera, hable así del tejano, desposeído de sus siete 

victorias en la general de la ronda francesa por haberse dopado en todas ellas. "Es inaceptable 

apoyar a alguien que ha sido suspendido de por vida por hacer trampas", aseguró Lappartient 

en declaraciones recogidas por la BBC.  

"¿Cómo puede decir que que él es el arquetipo de un gran vueltómano cuando ganó con los 

medios que todos conocemos?", se pregunta el mandatario, que también reconoce la 

excepcionalidad de algunas de las declaraciones que suele hacer el ocho veces medallista 

olímpico: "Wiggins es Wiggins. Siempre ha dicho cosas raras".  

Wiggins, por su parte, se ha defendido de la controversia generada por sus afirmaciones 

asegurando que, pese al dopaje, el espíritu americano y la resiliencia de Lance sobre la bici le 

convierten en un icono del ciclismo. "No he condonado ni un sólo minuto lo que hizo, pero 

desde el enfoque que le he dado a este libro, no podía no incluirle".  

https://as.com/ciclismo/2018/11/04/mas_ciclismo/1541334909_879801.html   

https://as.com/ciclismo/2018/11/04/mas_ciclismo/1541334909_879801.html


  
 

 

AS 

03/11/2018 

Bruyneel, Landis, la cultura del #dopaje... y el actual 

Sky 

 

GUSTAU NACARINO (REUTERS) 

El técnico, suspendido de por vida, reconoce que cometió “muchos errores” en un periodo 

“muy diferente al actual”. ¿Se ha aprendido de aquello? 

Juan Gutiérrez  

La coincidencia con la presentación del Tour de Francia 2019 envió la noticia a un segundo 

plano. También el paso del tiempo, que ha lanzado al olvido a los grandes personajes que 

marcaron una época. El ciclismo tiene una increíble capacidad de enterrar su pasado. Quien no 

haya sobrevivido, ahí se queda. No hay que mirar atrás. Johan Bruyneel, el laureado director 

de Lance Armstrong, fue sancionado de por vida por el TAS tras la apelación de la AMA. El 

belga publicó luego una carta donde se queja del procedimiento legal, pero también deja algún 

mensaje esperanzador. Bruyneel reconoce que cometió “muchos errores” en un periodo “muy 

diferente al actual”, en el que se enfrentaba “a las trampas y a las tentaciones que formaban 

parte de la cultura de ese momento”. La cultura del dopaje. 

La prueba de esa cultura es que no se reasignó ningún Tour de Armstrong. ¿Verdaderamente 

esta etapa es tan diferente a aquella, como apunta Bruyneel? Eso nos gustaría creer. Sin 

embargo, si nos atenemos a la reciente entrevista en El País de Floyd Landis, otro exponente 

de aquella tenebrosa era, “todo sigue igual”. Si bien ninguno de los dos luce la etiqueta de la 

credibilidad, me suena más sincero y menos revanchista el discurso del belga. El presente debe 

aprender de esos errores, aunque no sé si lo ha hecho plenamente. La absolución de Chris 

Froome, medido con una vara diferente, no ayudó a ahuyentar los fantasmas del pasado. 

Tampoco el reciente libro de Brad Wiggins que define a Armstrong como “el perfecto ganador 

del Tour”. El Sky es la bandera del nuevo ciclismo. O eso se suponía. 

https://as.com/opinion/2018/11/03/blogs/1541277452_690819.html#?ref=rss&format=simpl

e&link=link#163202   

https://as.com/autor/juan_gutierrez/a/
https://as.com/autor/juan_gutierrez/a/
https://as.com/ciclismo/2018/10/25/tour_francia/1540465110_696101.html
https://as.com/ciclismo/2018/10/25/mas_ciclismo/1540423073_580126.html
https://as.com/ciclismo/2012/10/23/mas_ciclismo/1350996181_850215.html
https://elpais.com/deportes/2018/10/17/actualidad/1539799431_168620.html
https://as.com/ciclismo/2018/07/02/tour_francia/1530523709_027273.html
https://as.com/ciclismo/2018/07/02/tour_francia/1530523709_027273.html
https://as.com/opinion/2018/11/03/blogs/1541277452_690819.html#?ref=rss&format=simple&link=link#163202
https://as.com/opinion/2018/11/03/blogs/1541277452_690819.html#?ref=rss&format=simple&link=link#163202


  
 

 

AS 

01/11/2018 

La AMA dirá qué hace con la Operación Puerto en 

mayo de 2019 

 

JAVIER GANDUL 

DIARIO AS 

Tras su simposio con los medios en Londres, fuentes de la Agencia confirmaron a As que aún 

no saben qué medidas adoptar 13 años después. 

J.A.Ezquerro  

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) anunciará en mayo de 2019 qué va a hacer respecto a la 

Operación Puerto (si finalmente lleva a cabo alguna medida 13 años después de la explosión 

del caso, en mayo de 2006). Así lo confirmó As con fuentes del organismo tras el simposio 

celebrado en Londres con medios de comunicación internacionales. De fondo, nuevas 

reuniones del Comité Ejecutivo y la Foundation Board de la institución (este mes de noviembre 

y en marzo de 2019), y el estudio detallado de las resoluciones de los tribunales españoles y las 

posibles vías legales. 

A principios de 2018 la AMA contrató a un experto en protección de datos para valorar si la 

revelación de los involucrados atenta contra su intimidad, ya que el proceso prescribió y no se 

podrán imponer suspensiones administrativas. Las infracciones caducaron por 22 días, cuando 

la sentencia definitiva de la OP se esperaba para enero de 2016 y se superó el marco de los 

diez años. 

La AMA presentó un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional contra el auto aclaratorio 

de la Audiencia Provincial de Madrid de junio de 2017, en el que se rechazaba la utilización de 

las bolsas de sangre. Recientemente, la Sala de lo Penal Número 21 de Madrid, donde se 

condujo la Operación Puerto, emitió una providencia en la que ofrecía al Comité Olímpico 

Italiano (CONI) la parte alícuota de las 211 sacas incautadas a Eufemiano Fuentes. Ese 

dictamen legitima a la AMA en su intento por sacar a la luz a los implicados cotejados en el 

laboratorio de Lausana. 

https://as.com/ciclismo/2018/11/01/mas_ciclismo/1541081319_562793.html   

https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://as.com/ciclismo/2018/11/01/mas_ciclismo/1541081319_562793.html


  
 

 

SER 

01/11/2018 

Aviso de la Justicia a los dopados: el desconocimiento 

no les salvará de la sanción 

 Impone una sanción de dos años al exmédico del Joventut de Badalona de baloncesto 

por el positivo de un jugador 

 En primera instancia se retiró la sanción por entender que le administró prednisona 

"de buena fe" 

 

ALBERTO POZAS 

Madrid 

No saber que una sustancia puede ser dopante no salvará a nadie de una sanción. La 

Audiencia Nacional ha decidido sancionar con dos años a Nacho Muro, exmédico del Joventut 

de Badalona de baloncesto, por suministrar prednisona al jugador Demond Mallet: en un 

primer momento la Justicia le retiró la sanción al entender que le suministró la sustancia 

prohibida "de buena fe" y la Audiencia vuelve a sancionarle asegurando que "no es aceptable 

que un médico de un club deportivo profesional no conozca los efectos" de una sustancia 

prohibida.  

Los hechos se remontan al 20 de diciembre de 2015, cuando la Penya cayó por 83 puntos a 

74 ante el Barcelona: el estadounidense Demond Mallet fue el máximo anotador de la 

Joventut con 11 puntos y poco después dio positivo por prednisona, 

un glucocortiocosteroide prohibido en el deporte si es suministrado por vía oral o intravenosa. 

El médico reconoció habérselo administrado para tratar una lesión de tobillo, y el Tribunal 

Administrativo del Deporte terminó dejando en dos años y 10.001 euros la sanción impuesta 

en un primer momento por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 

(AEPSAD).  

El médico llevó el caso ante la Justicia ordinaria y el juzgado número dos de lo contencioso-

administrativo de la Audiencia Nacional le dio la razón: no podía ser sancionado porque, 

aunque la sustancia que administró al jugador era prohibida, porque actuó guiado por la 

http://cadenaser.com/autor/alberto_pozas_amador/a/
http://cadenaser.com/tag/doping/a/
http://cadenaser.com/tag/joventut_badalona/a/
http://cadenaser.com/tag/joventut_badalona/a/
http://cadenaser.com/ser/2008/02/10/deportes/1202603292_850215.html
https://elpais.com/deportes/2015/12/20/actualidad/1450639563_405959.html
https://elpais.com/deportes/2015/12/20/actualidad/1450639563_405959.html
http://cadenaser.com/tag/fc_barcelona_baloncesto/a/
http://play.cadenaser.com/tag/tad_tribunal_administrativo_deporte/
http://play.cadenaser.com/tag/tad_tribunal_administrativo_deporte/
http://cadenaser.com/tag/aepsad_agencia_espanola_proteccion_salud_deporte/a/


  
 

 

"buena fe", con el propósito de tratar una lesión de tobillo del jugador de 37 años y no 

de mejorar su rendimiento en el partido contra el Barcelona.  

Ahora es la sección sexta de la misma Audiencia la que estima el recurso de la Abogacía del 

Estado y resucita la sanción impuesta a Muro. La sentencia, a la que ha tenido acceso la 

Cadena SER y que ha tenido como ponente a Rafael Molina, asegura que "no es aceptable que 

un médico de un club deportivo profesional no conozca los efectos" de una sustancia 

prohibida, teniendo además en cuenta que "lleva más de quince años colaborando con las 

autoridades antidopaje".  

Un "equipo legendario" 

La sentencia es clara: no saber que una sustancia es dopaje no libra de tener que cumplir una 

sanción. Los jueces destacan que "no encontramos ante el responsable de los servicios 

médicos del Joventut de Badalona, equipo legendario" de la ACB y que es, por tanto, "un 

profesional de la medicina deportiva vinculado a un club de alto nivel". Para la Audiencia 

Nacional, por tanto, "resulta llano que un médico profesional no puede desconocer que los 

glucocorticoides están prohibidos en competición".  

 

Mallet durante un partido ante el Obradoiro hace dos años / Alejandro García (EFE) 

Los jueces se alinean con la tesis del TAD y destacan, entre otras cosas, que el medicamento 

podría haberse administrado por vía cutánea, sí permitida por las autoridades antidopaje, y no 

se hizo así, resaltando igualmente que en un primer momento jugador y médico sólo 

reconocieron la ingesta de ibuprofeno antes del partido. 

http://cadenaser.com/ser/2018/11/01/tribunales/1541086594_383603.html   

http://cadenaser.com/tag/acb_asociacion_clubes_baloncesto/a/
http://cadenaser.com/ser/2018/11/01/tribunales/1541086594_383603.html


  
 

 

IU SPORT 

02/11/2018 

El presidente de la AMA acusa a las ligas de EEUU de 

aplicar "sus propias reglas" 

REDACCIÓN IUSPORT 

 

El presidente de la Agencia Mundial Antidopaje, Craig Reedie, que sigue recibiendo críticas por 

la rehabilitación de Rusia, respondió a uno de sus detractores más severos al señalar que las 

principales ligas deportivas estadounidenses ignoran constantemente las directrices 

internacionales, según informa Espn. 

Reedie defendió nuevamente el plan para rehabilitar a Rusia luego de una prohibición de tres 

años por corrupción de eventos deportivos, incluidos los Juegos Olímpicos de Sochi 2014, 

encubriendo el dopaje. 

Los críticos, incluido el director ejecutivo de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, Travis 

Tygart, han dicho que la objetividad de Reedie se ha visto comprometida porque también es 

miembro del Comité Olímpico Internacional y que debería abandonar uno de los dos cargos. 

"Debería ser consciente de que el resto del mundo está haciendo preguntas sobre por qué 

pasa tanto tiempo criticando a la organización, que en realidad está haciendo casi todo lo que 

quiere, en lugar de cuidar de su propio patio trasero", dijo Reedie. 

"Tienen sus propias reglas", agregó Reedie. "Tienen un sistema de acuerdos completamente 

diferente sobre cómo se realiza el deporte. Simplemente creo que me gustaría que USADA o 

alguien en los Estados Unidos... vaya y hable con los sindicatos de jugadores y les sugiera que 

todo el desarrollo de el deporte limpio sería un buen ejemplo si se pudiera hacer en Estados 

Unidos ". 

Reedie dijo que ha tratado de persuadir al comisionado de la NFL, Roger Goodell, para que el 

fútbol adopte el código de la AMA. 

"La liga es realmente responsable ante los dueños", dijo Reedie sobre los equipos. "Hay una 

creencia general en Estados Unidos de que en lugar de sancionar tal vez debería probar la 

rehabilitación como principio. No creo que eso sea necesariamente incorrecto. Pero la 

armonización con el resto del mundo es difícil si esa es su prioridad". 

 Reedie habló un día después de un evento en Washington, donde los atletas olímpicos se 

unieron al zar de la Casa Blanca y los agentes antidopaje de otros siete países para pedirle a la 

AMA que reforme su gobierno. 

https://iusport.com/art/73436/el-presidente-de-la-ama-acusa-a-las-ligas-de-eeuu-de-aplicar-

sus-propias-reglas   

https://iusport.com/art/73436/el-presidente-de-la-ama-acusa-a-las-ligas-de-eeuu-de-aplicar-sus-propias-reglas
https://iusport.com/art/73436/el-presidente-de-la-ama-acusa-a-las-ligas-de-eeuu-de-aplicar-sus-propias-reglas


  
 

 

AS 

31/10/2018 

Infantino teme que se divulguen datos tras el 

ciberataque a la FIFA 

 

MOHD RASFAN 

AFP 

El presidente de la FIFA contestó a las informaciones publicadas sobre el ciberataque a la red 

informática de la FIFA por parte de hackers. 

Gianni Infantino podría enfrentarse en breve a uno de los mayores problemas desde que es 

presidente de la FIFA. El mandatario cree que podría divulgarse información privada por parte 

de hackers después de que la propia FIFA reconociese que su red había sido víctima de un 

ciberataque. Entre los datos ya revelados y obtenidos en el ciberataque habría resultados de 

controles antidopaje. Se sospecha que el origen del ataque proceda de Rusia, ya que el 

Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI creen que los servicios de inteligencia 

rusa fueron los encargados de otro ataque contra la red de la FIFA en 2016. 

Pese a que el organismo no dio más detalles sobre el ciberataque, limitándose a decir 

que "esta información ha sido obtenida de forma ilegal", Gianni Infantino sí quiso responder a 

los medios sobre la posible sustracción de correos. "Mi trabajo se basa en tener discusiones y 

conversaciones, intecambiar documentos, borradores e ideas sobre muchos temas. Si no, no 

podría ir a ningún lado. Si me quedase en mi habitación y no hablara con nadie y no hiciera 

nada, ¿cómo podría hacer bien mi trabajo? Si esto se retrata como algo malo, creo que no hay 

mucho que puede hacer salvo realizar mi trabajo de forma honesta y profesionaldefendiendo 

los intereses del fútbol". 

En el caso de filtrarse los documentos presuntamente sustraídos la FIFA podría verse expuesta 

a un escándalo similar al de la publicación de numerosos contratos e informaciones fiscales de 

algunas de las grandes estrellas del fútbol mundial por parte del portal Football Leaks. 

https://as.com/futbol/2018/10/31/internacional/1540969722_726637.html  
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AS (Chile) 

31/10/2018 

"El laboratorio le daba a Chile un lugar esencial en el 

antidopaje" 

 

SERGIO PIÑA/PHOTOSPORT 

Natalia Riffo impulsó la acreditación de un laboratorio en el país mientras se desempeñó 

como ministra del Deporte. Hoy se refiere a la decisión del actual gobierno. 

Diego Vega 

El proyecto de acreditar un laboratorio antidopaje en Chile quedará en el olvido. Esa fue la 

decisión que tomaron las actuales autoridades del Ministerio del Deporte, según dio a conocer 

AS en un reportaje este martes. La ex ministra Natalia Riffo, quien firmó como aval para que el 

laboratorio de la Universidad de Chile iniciara el proceso la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), 

reaccionó este miércoles. 

- ¿Cómo había sido el proceso en el anterior gobierno? 

-  Se había avanzado con la AMA, en el sentido que Chile era candidato formal para poder 

instalar un laboratorio en el país... 

- ¿Cuál era el objetivo? 

- Creo que más allá del tema de costos, le daba a Chile un lugar esencial en el tema antidopaje 

y también en relación a la profesionalización del alto rendimiento. Lamentablemente, siendo 

una inversión importante en una primera etapa, siempre estuvo sujeto a las urgencias 

presupuestarias para el desarrollo del deporte y la actividad física. 

- ¿De qué otra forma de podría combatir el dopaje? 

- En relación al dopaje y todas sus aristas, creo que la educación, promoción y prevención del 

dopaje en los deportistas es lo más relevante de abordar, incluyendo por cierto a los técnicos. 

Creo que se tendrán que enfocar ahí. 

Según información recabada por AS en las últimas horas, AMA estudia quitar definitivamente 

la acreditación al laboratorio de Colombia, por lo que Chile hubiese sido prácticamente el 

único laboratorio que habría podido asumir las muestras de sangre y orina del resto de 

Sudamérica (Brasil tiene mayoritariamente un enfoque interno) si es que el proyecto hubiese 

continuado. 

https://chile.as.com/chile/2018/10/31/masdeporte/1540989649_065720.html  

https://chile.as.com/autor/diego_enrique_vega_rojas/a/
https://chile.as.com/autor/diego_enrique_vega_rojas/a/
https://chile.as.com/chile/2018/10/30/masdeporte/1540895649_652752.html
https://chile.as.com/chile/2018/10/30/masdeporte/1540895649_652752.html
https://chile.as.com/chile/2018/10/30/masdeporte/1540895649_652752.html
https://chile.as.com/chile/2018/10/31/masdeporte/1540989649_065720.html


  
 

 

COLDEPORTES 

31/10/2018 

Comunicado oficial sobre el Laboratorio de Control al 

Dopaje de Coldeportes 

El pasado jueves 25 de octubre la Agencia Mundial Antidopaje -WADA- informó que 

recomendará la revocatoria de la acreditación del Laboratorio de Control al Dopaje de 

Coldeportes. 

 

Tras un encuentro realizado en la ciudad de Montreal, Canadá, entre el director de 

Coldeportes, Ernesto Lucena Barrero, y el equipo  directivo de WADA conformado por Olivier 

Rabin, director Ejecutivo; Osquel Barros, director adjunto de Ciencia, Laboratorio e 

Investigación Científica; y Olivier Niggli, director General se determinó que el Laboratorio de 

Control al Dopaje de Colombia no cumple con los requerimientos necesarios para levantar la 

suspensión de la acreditación que otorga la Agencia Mundial Antidopaje y por ello será 

revocada de manera indefinida. 

 

Recuperar la acreditación del Laboratorio de Control al Dopaje de Colombia es uno de los 

objetivos primordiales del gobierno nacional, pues reconoce que es necesario contar con 

técnicas analíticas que cumplan con los estándares exigidos por los organismos 

internacionales, así como ofrecer servicios con alta calidad a todo el sector. 

 

“En el Gobierno de Colombia hay tres principios básicos: legalidad, emprendimiento y equidad. 

Del primero, una de las aristas es el control al dopaje. La reunión en Canadá fue positiva, los 

oficiales de la WADA agradecieron la visita y plantearon los pasos a seguir para lograr la 

recertificación del Laboratorio”, afirmó Lucena. 

 

“No vamos a apelar la decisión de suspender la acreditación del laboratorio, pero se seguirá en 

el plan de acción para recertificarlo por medio del mecanismo de fast track, sugerido por la 

Agencia Mundial Antidopaje. Este es un compromiso de país”, agregó el director de 

Coldeportes. 



  
 

 

 

Es por ello que para 2019 se destinarán los recursos necesarios para ejecutar el plan de acción 

que le permita al Laboratorio de Colombia volver al grupo de laboratorios certificados por 

WADA y así mantenerse como referente del deporte a nivel internacional. 

 

El plan de acción busca trabajar en cuatro frentes: financiero, profesional, tecnológico y 

operacional; cada uno de ellos cuenta con unas acciones específicas que le brindarán las 

herramientas necesarias al Laboratorio para trabajar bajo los lineamientos requeridos por la 

Agencia Mundial Antidopaje, pues también se pretende proyectarlo como centro de 

investigación a nivel nacional e internacional. 

 

Para el frente profesional se destinará el 16% de la inversión. El personal del Laboratorio de 

Control al Dopaje asistirá a entrenamientos, conferencias y encuentros de networking que les 

permitirá certificarse en técnicas y procedimientos para permanecer actualizados. 

 

Como estrategia de expansión se realizarán alianzas con laboratorios internacionales como el 

Federazione Medico Sportiva, de Italia y Laboratoire de contrôle du dopage INRS - Institut 

Armand-Frappier, de Canadá, entre otros. 

 

El 46% del dinero se invertirá en actualización tecnológica. Vale la pena aclarar que el plan de 

compra de los equipos analíticos está proyectado a dos años y el dinero aquí expuesto es del 

período 2019. Finalizando el 2018 se iniciará el proceso de compra de la nueva tecnología 

requerida por WADA para el análisis de muestras de sangre de pasaporte biológico, Sysmex 

XN. 

 

Esto permitirá que en un tiempo máximo de cuatro meses el Laboratorio de Coldeportes 

reciba el aval de la Agencia Mundial Antidopaje para la recepción y emisión de resultados de 

pasaporte biológico. 

 

Al frente operacional del laboratorio se le destinará el 20% de la inversión total, con ello se 

realizarán las compras de elementos reactivos, estándares, consumibles y materiales 

necesarios para la funcionamiento del mismo. 

 

El próximo 14 de noviembre la Agencia Mundial Antidopaje realizará el comité ejecutivo en 

Baku, Azerbaiján, y tras este encuentro emitirá de manera oficial el comunicado sobre el 

estado  del Laboratorio de Control al Dopaje de Colombia. 

 

Antecedentes suspensión del Laboratorio 

 

En 2016, el Laboratorio de Control al Dopaje de Coldeportes registró dos falsos negativos en 

las sustancias de MODAFINIL y METILFENIDATO, en las ‘muestras doble ciegas’ que envía la 

Agencia Mundial Antidopaje, para garantizar la calidad de los 32 laboratorios antidopaje a nivel 

mundial, por lo que el 20 de febrero de 2017 fue notificado de la suspensión provisional. 

 

Seis meses después de dicha medida, el Laboratorio de Control al Dopaje de Coldeportes 

recibió la visita de un equipo técnico auditor de la WADA. Durante tres días, el grupo de 

expertos se dedicó a estudiar y evaluar las condiciones físicas, técnicas y funcionales 

(operacionales) del Laboratorio, ubicado en la Calle 63 No. 59 A 06. 



  
 

 

 

Finalizada la visita emitieron comunicado oficial en el que identificaron 38 no conformidades y 

realizaron 56 recomendaciones relacionadas con rezago tecnológico, alta rotación del 

personal, atraso en el desarrollo de metodologías y validaciones de los procesos, falta de 

investigación, entrenamientos, visibilidad y apoyo al laboratorio. 

 

Una vez notificados los hallazgos, reglamentariamente la WADA otorga un máximo de dos 

semestres para ejecutar un plan de acción y darle solución a las ‘no conformidades’ 

identificadas. Es por ello que en el mes de marzo de 2018 se hizo entrega de las actualizaciones 

y acciones correctivas que se realizaron en el Laboratorio de Control al Dopaje de Colombia, 

que tenía acumulado veinte años de funcionamiento. 

 

Con las acciones correctivas se daba solución a 26 no conformidades identificadas en la última 

visita de WADA, pero según criterios de la Agencia Mundial Antidopaje, que realizó una 

segunda visita en el mes de mayo de 2018, 6 de las 12 restantes eran críticas y necesarias para 

lograr el levantamiento de la suspensión.  

http://www.coldeportes.gov.co/?idcategoria=93883  
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EL PAÍS (Colombia) 

04/11/2018 

Suspendidos dos pesistas colombianos por uso de 

anabólicos 

Colprensa - El Colombiano 

 

Andrés Caicedo, pesista colombiano. 

La Federación Internacional de Pesas -IWF, por sus siglas en inglés- le comunicó a su homóloga 

colombiana la decisión tomada de pasar dos casos al Comité de Investigación relacionados con 

posibles violaciones al código de disciplina, en este caso, en temas de control al dopaje. 

 

Así lo confirmó este domingo la Federación Colombiana de Pesas que orienta William Peña y 

quien se encuentra en Turkmenistán acudiendo al Mundial de mayores y a las reuniones 

anuales de la entidad. 

Los casos que están en investigación tienen que ver con los halteros Andrés Mauricio Caicedo y 

Yeison López, este último presente en Turkmenistán y quien aspiraba a competir. No obstante, 

por la decisión de la IWF no lo podrá hacer, indicó la Fedepesas. 

 

Coincidencialmente ambos casos tienen que ver con la posible utilización del mismo 

componente: boldenona exógeno que, en palabras comunes, es un medicamento que sirve 

para ganar masa muscular y que es de uso frecuente en el fisicoculturismo como derivado de 

la testosterona, que posee un fuerte efecto anabólico y moderadas propiedades androgénicas, 

según señala la receta médica en sus componentes. 

 

Caicedo, quien fue bronce en los Olímpicos de la Juventud del año 2014 en Nanjing, China, en 

la división de los 69 kilogramos y quien comitió en los Olímpicos de Río-2016 en los 77, 

mientras que López ha sido cuatro veces campeón mundial (juvenil y júnior) y este año 

empezó su ciclo entre los mayores en la división de los 83 kilogramos. 

 

En ambos casos, la entidad advierte que “la muestra de orina del Señor Andres Mauricio 

Caicedo Piedrahíta (al igual que el de Yeison López López) fue devuelto con un resultado 

analítico adverso de boldenona exógeno (agentes anabólicos S1.1)” y que “como 



  
 

 

consecuencia, “el atleta está suspendido provisionalmente debido a una potencial violación de 

norma antidopaje”. No obstante, señala también que “en cualquier caso donde se determine 

que el atleta no cometió una infracción de las normas antidopaje, la decisión pertinente 

también se publicará”. 

 

López había sido suspendido a finales de 2017 por espacio de dos años, justamente por la 

utilización de esta sustancia y, aunque su caso no ha cerrado, había apelado y, 

provisionalmente, pudo competir tras un año de haber cumplido con la sanción. 

https://www.elpais.com.co/deportes/suspendidos-dos-pesistas-colombianos-por-uso-de-

anabolicos.html  
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