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LA VANGUARDIA 

27/12/2018 

RUSADA pide ayuda a Putin para impedir una nueva suspensión 

por dopaje 
 

REDACCIÓN 

Moscú, 27 dic (EFE).- El director de RUSADA, Yuri Ganus, se dirigió este jueves por escrito al 

presidente ruso, Vladímir Putin, para que impida una nueva suspensión de la agencia 

antidopaje rusa por impedir el acceso al laboratorio de Moscú a los expertos internacionales. 

"Expreso mi inquietud no tanto por la probable pérdida del estatus por parte de la RUSADA, 

sino por las consecuencias del incumplimiento de las condiciones para su rehabilitación en 

virtud del código mundial antidopaje", señala la carta dirigida al jefe del Kremlin. 

Ganus se refería a que el pasado 20 de septiembre la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) 

restituyó a la RUSADA con la condición de que garantizará antes de finales de este año pleno 

acceso al laboratorio antidopaje de Moscú, supuestamente implicado en una trama para 

encubrir los positivos de los atletas rusos. 

Los expertos de la AMA efectuaron una primera visita en diciembre, pero la misión técnica 

encabezada por el español Toni Pascual no pudo completar su labor la pasada semana debido 

a las trabas impuestas por la parte rusa, que adujeron que el equipo utilizado por extraer datos 

no estaba homologado por la legislación nacional. 

Ahora, según Ganus, Rusia se arriesga a que sus deportistas sean apartados "de todas las 

competiciones internacionales", además de que el país no podrá celebrar torneos en su 

territorio y tampoco podrá participar en la dirección de las federaciones deportivas. 

El director de RUSADA lamenta que en tres meses Moscú no haya sido capaz de "entregar los 

datos sobre las pruebas antidopaje que se encuentran almacenadas en el Laboratorio de 

Moscú", que son propiedad también de las federaciones correspondientes y del Comité 

Olímpico Internacional. 

"Nos encontramos al borde del precipicio y yo le pido que defienda el presente y el futuro de 

nuestro deporte limpio, la actual y la futura generación de deportistas", subrayó. 

Ganus insistió en que no se trata de "cuántas pruebas positivas serán encontradas en el 

Laboratorio de Moscú", sino de qué harán las autoridades rusas con ello. 

"Nos guste o no, los obstáculos al análisis de los materiales en el Laboratorio de Moscú 

demuestran que hay personas interesadas en obstruir la investigación y la entrega de datos y 

pruebas", denunció. 

Sin mencionarlo, se refería indirectamente a la visita al Comité de Instrucción de Rusia, que en 

su momento precintó dichas instalaciones en el marco de la investigación oficial del dopaje en 

el deporte ruso. 



  
 

 

Desde que la AMA denunciara que no pudo completar la investigación, muchas voces en EEUU 

y en otros países occidentales han alzado la voz para llamar a la organización a no fiarse nunca 

más de Rusia y a suspender hasta nuevo aviso a la RUSADA. 

Al respecto, el ministro de Deportes, Pável Kolobkov, el mismo que dijo que la comisión 

técnica de la AMA estaba "satisfecha" con la inspección, se mostró convencido de que ambas 

partes encontrarán una solución que respete la ley rusa y satisfaga las demandas de los 

expertos internacionales. 

La viceprimer ministra, Olga Golodets, incluso aseguró que "un proceso absolutamente 

transparente" ya está en marcha y que habrá concluido para mediados de enero, cuando la 

AMA debe decidir si confirma la restitución de la RUSADA o la suspende definitivamente. 

Según la prensa, la AMA está dispuesta a enviar de nuevo a la comisión técnica a Moscú en 

cualquier momento y ambas partes estaría acordando ya los términos de la nueva visita. 

Entre las condiciones que debe cumplir la RUSADA, figura que todas las pruebas de dopaje que 

despierten sospechas deben ser reexaminadas antes del 30 de junio del próximo año.  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20181227/453782918465/rusada-pide-ayuda-a-

putin-para-impedir-una-nueva-suspension-por-dopaje.html  
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LA VANGUARDIA 

27/12/2018 

El primer recurso por pasaporte biológico, entre los deberes del 

TAD en 2019 
 

Madrid, 27 dic (EFE).- El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) tendrá que resolver en los 

primeros meses de 2019 el primer recurso frente a una sanción por pasaporte biológico, 

herramienta regulada en la normativa española aunque suscita debate sobre su carácter de 

prueba. 

La reclamación del ciclista Ibai Salas, suspendido cuatro años por irregularidades en su 

pasaporte detectadas en enero de 2017, espera el pronunciamiento del TAD después del 

refrendo reciente hecho por el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, explicó a EFE el jefe 

de asesoría legal de Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), 

Agustín González. 

"En nuestra ley, el artículo 39, lo recoge como una prueba más para la acreditación de las 

infracciones antidopaje, por uso o intento de uso de sustancias o métodos prohibidos (art. 22, 

1b)", señaló González en alusión a la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la 

salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. 

También la resolución de la presidencia del Consejo Superior de Deportes (CSD) por la que se 

aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte para 2013 incluye entre los 

métodos prohibidos la manipulación de la sangre y de componentes sanguíneos. 

Ante el debate que el pasaporte biológico genera sobre "el carácter de la prueba" para 

concluir que hay dopaje, o que sea contrario al principio de tipicidad para imputar un hecho 

concreto, González precisó que son casos en los que "la infracción no consiste en la detección 

de sustancias en las muestras recogidas -que es el caso de la infracción del artículo 22.1,a-, 

sino el uso o intento de uso de sustancias o métodos prohibidos". 

"No estamos hablando de una sustancia. Hablamos del uso de un método de alteración de los 

parámetros sanguíneos y tan prohibidas están las sustancias como los métodos, son ilegales. 

Lo que se ve con el pasaporte es que en uno o varios puntos concretos el deportista tenía 

valores hematológicos que no se pueden explicar ni por razones fisiológicas, ni por altura, sino 

por el uso de métodos que tienen la virtualidad de alterar los parámetros hematológicos, 

como son las transfusiones autólogas o la EPO", indicó. 

El respaldo que la ley española da a los estándares internacionales en materia de dopaje - 

Código Mundial y Convención Internacional suscritos por España- tampoco deja dudas, en su 

opinión, de que el pasaporte biológico "jurídicamente es una prueba más", "elaborada por tres 

expertos con un rigor y un bagaje científico que da absoluta seguridad". 

González se refirió en este punto a una sentencia del Tribunal Supremo de 2017, que 

consideró que "la normativa reguladora del dopaje amparaba tanto la búsqueda de sustancias 

prohibidas como la de la utilización de métodos prohibidos en el deporte como es el caso del 

denominado dopaje sanguíneo". 



  
 

 

También la Audiencia Nacional afirmó hace unos meses que la ley española de 2013 recoge los 

compromisos asumidos por España al determinar que el Código Mundial Antidopaje "debe 

configurarse como un elemento central de interpretación de las normas de la ley que se ocupa 

de esta cuestión, de manera que las dudas que su aplicación pueda plantear deberán 

resolverse a la luz de los preceptos, comentarios y principios del Código". 

"No hay ningún problema en aplicar directamente los estándares internacionales. Los 

estándares no presentan ningún tipo de arista que no pueda encajar en el derecho español. 

Son normas técnicas. Con el pasaporte biológico no se da una sustancia sino alteraciones en 

rasgos hematológicos que no se pueden explicar. Los tribunales lo que han dicho es que está 

contenido en los métodos prohibidos", añadió el responsable legal de la AEPSAD.  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20181227/453780213517/el-primer-recurso-por-

pasaporte-biologico-entre-los-deberes-del-tad-en-2019.html  
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SPORT 

27/12/2018 

La FIFA modifica el procedimiento de los controles antidopaje en 

los partidos 
 

A partir del próximo 19 de enero entra en vigor el nuevo Reglamento Antidopaje; los 

controles se realizarán sin previo aviso 

La UEFA y la competición española tendrá que adoptar este nuevo mecanismo 

 

 

Gianni Infantino, presidente de la FIFA | EFE 

La FIFA acaba de hacer oficial a través de su circular 1655 los importantes cambios en el 

Reglamento Antidopaje que entraran en vigor a partir del próximo 14 de enero y que 

pretenden adaptarse aún más al estándar oficial de la AMA (Agencia Mundial 

Antidopaje). Dichos cambios pasan primero por cambios en la redacción del mismo y al 

procedimiento del mismo. 

En cuanto al primero, el reglamento recuerda la obligatoriedad de los jugadores o equipos que 

hayan sido seleccionados en el grupo de control registrado de dar constancia de su paradero. Y 

recuerda que, en caso de no producirse o no presentarse durante tres veces en un mismo año, 

estará expuesto a las graves sanciones que impone la FIFA. Pero lo más llamativo sin duda 

radica en el procedimiento que a partir de ahora pretende poner en marcha la FIFA para los 

controles antidopaje en los partidos.  

Como textualmente expresa en la circular, se va a implementar este nuevo mecanismo para 

“seleccionador jugadores de forma aleatoria en los controles de competición”, nuevo 

procedimiento que entienden satisface mejor los requisitos de la AMA que aboga por 

controles antidopaje por sorpresa, sin previo aviso, protegiendo la integridad y trasparencia 

del sorteo. Así pues a partir del próximo 19 de enero se llevará a cabo un sorteo cerrado 

durante el descanso del encuentro de cada partido y en presencia de un representante de 

cada equipo. Tan pronto como concluya el partido, el oficial de control de dopaje notificará 

el resultado del sorteo a dichos representantes, quienes se encargarán de identificar a los 

https://www.linicom.com/


  
 

 

jugadores seleccionados y garantizarán que acudan inmediatamente a la sala de control de 

dopaje.  

Sin duda parece claro que con este nuevo mecanismo la FIFA busca el efecto sorpresa 

atendiendo además a los criterios de la AMA. Debemos recordar, como así viene recogido en la 

propia circular, que todas las federaciones dependientes de FIFA deben adoptar este nuevo 

mecanismo. Lo cual implica tanto la UEFA en todas sus competiciones como la RFEF en lo que 

afecta a la Liga española. 

https://www.sport.es/es/noticias/futbol/fifa-modifica-procediimiento-los-controles-

antidopaje-los-partidos-7220651  
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