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AS 

17/01/2019 

La AMA recupera los datos del Laboratorio de Moscú 
 

 

Valery Sharifulin 

GETTY 

Un equipo de expertos liderados por Toni Pascual han recuperado los datos, que juegan un 

papel clave en la construcción de casos sólidos de dopaje. 

Juanma Bellón  

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha recuperado todos los datos del Laboratorio de 

Moscú con el trabajo de un equipo de tres expertos liderados por el español Toni Pascual. ‘Los 

datos de Moscú’ juegan un papel clave para la “construcción de casos sólidos” de dopaje y ya 

han sido trasladados fuera de Rusia para ser analizados. 

“Una vez que esta información haya sido autentificada, estaremos en posición de apoyar a las 

diversas instituciones deportivas y otras organizaciones antidopaje involucradas para elaborar 

procesos contra el dopaje”, dice la AMA, que promete reanalizar las muestras en un 

laboratorio acreditado como muy tarde el 30 de junio de 2019. 

La RUSADA (Agencia Rusa) había sido readmitida por la AMA el 20 de septiembre, bajo 

estrictas condiciones, que pasaban por la entrega de los datos del Laboratorio antes del 31 de 

diciembre de 2018, algo que no se ha hecho, porque han llegado el 17 de enero. El 22 de enero 

le tocará al Comité Ejecutivo de la AMA tomar la decisión sobre el estado (cumplidor o no) en 

el que se encuentra la Agencia Rusa tras haber recibido la recomendación del Comité de 

Revisión de Cumplimiento (CRC), que se reunió en Montreal el 14 y 15 de enero. 

El presidente de la AMA, en un comunicado, se mostró satisfecho con la recuperación de ‘los 

datos de Moscú’: “Este es un gran avance para el deporte limpio. Demuestra que continuamos 

haciendo progresos reales que simplemente no hubieran ocurrido sin la decisión del 20 de 

septiembre del Comité Ejecutivo. El largo callejón sin salida del Laboratorio de Moscú empieza 

ver la luz”. 

https://as.com/masdeporte/2019/01/17/polideportivo/1547756188_577260.html   

https://as.com/autor/juan_manuel_bellon/a/
https://as.com/autor/juan_manuel_bellon/a/
https://as.com/masdeporte/2019/01/17/polideportivo/1547756188_577260.html


  
 

 

AS 

17/01/2019 

Chicherova salta 2,01 tras su sanción y es líder mundial 
 

 

La rusa, de 36 años, se pone al frente del ranking tras hacer 2,01 en altura en Chelyabinsk. 

Estuvo sancionada por dopaje entre 2016 y 2018 por el reanálisis de sus muestras. 

Juanma Bellón  

17/01/2019 19:57 

La rusa Anna Chicherova, que estuvo de 2016 a 2018 sancionada por dopaje, ha saltado en 

altura 2,01, mejor marca de la temporada de pista cubierta desbancando a Mariya Lasitskene 

(2,00). La atleta de 36 años lo hizo en Chelyabinsk (Rusia), una ciudad del Volga a más de 1.500 

kilómetros de Moscú. En el mismo concurso estuvo Lasitskene, que se quedó en 1,97. 

Chicherova, rival habitual de Ruth Beitia, fue cazada tras dar positivo por turinabol, un 

esteroide anabolizante. Pero no de manera inmediata, sino ocho años después tras el 

reanálisis de las muestras de los Juegos de Pekín 2008 en los que la rusa se colgó el oro. 

Posteriormente sería desposeída, así como de la plata en los Mundiales de Berlín 2009. Sin 

embargo, la sanción dos años la cumpliría de 2016 a 2018 y tuvo incluso riesgo de ser 

sancionada a perpetuidad. 

Lo que parece más complicado para Chicherova, que sí retiene el oro de Londres 2012, será 

volver a un gran campeonato a nivel internacional. Con Rusia todavía inhabilitada, los atletas 

tienen que pedir permiso a la IAAF para competir como ‘neutrales’. Un panel de expertos 

analizan cada caso individual y detalladamente para que no haya ningún tipo de vínculo con el 

dopaje. Todo apunta a que de cara a los Europeos de Glasgow (1-3 de marzo) el de la saltadora 

de altura, que envió su solicitud el pasado 2018, mirará con especial atención. 

https://as.com/masdeporte/2019/01/17/atletismo/1547750833_360008.html   

https://as.com/autor/juan_manuel_bellon/a/
https://as.com/autor/juan_manuel_bellon/a/
https://as.com/tag/fecha/20190117/
https://as.com/masdeporte/2019/01/17/atletismo/1547750833_360008.html
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El Plan Nacional para promover la actividad física empieza a 

tomar formar 
Madrid, 17 ene (EFE).- El grupo de trabajo sobre hábitos saludables, creado por la Conferencia 

Sectorial del Deporte, se reunió este jueves por primera vez con el objetivo de crear un Plan 

Nacional para promover la actividad física y el deporte. 

La sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) acogió el encuentro del grupo, que está 

presidido por el director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 

(AEPSAD), José Luis Terreros, y formado por un representante de cada comunidad y ciudad 

autónoma. 

El citado plan integrará las experiencias del CSD, la AEPSAD, el Ministerio de Sanidad, Consumo 

y Bienestar, comunidades y ciudades autónomas y municipios, con la colaboración de 

iniciativas del sector privado tanto asociativo como comercial. 

Según informó el CSD, incidirá en aspectos como la lucha contra el sedentarismo en el ámbito 

académico y en el tiempo de ocio de niños y jóvenes, así como en el aumento de la actividad 

física entre mujeres y colectivos vulnerables, de acuerdo a las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190117/454182422653/el-plan-nacional-para-

promover-la-actividad-fisica-empieza-a-tomar-formar.html  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190117/454182422653/el-plan-nacional-para-promover-la-actividad-fisica-empieza-a-tomar-formar.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20190117/454182422653/el-plan-nacional-para-promover-la-actividad-fisica-empieza-a-tomar-formar.html


  
 

 

HERALDO 
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El Gobierno destina 204 millones al deporte y la lucha contra el 

dopaje, el mayor presupuesto de su historia 
El ministro anuncia que el borrador de la nueva Ley del Deporte irá en dos semanas al Consejo 

de Ministros. 

 

El ministro de Cultura José Guirao, durante la presentación de las cuentas de su departamento 

para este año.Fernando Alvarado/Efe 

El deporte español y la lucha contra el dopaje tendrán el mayor presupuesto de su historia en 

2019, con 204 millones de euros, 195 millones para el Consejo Superior de Deportes (CSD) y 

9 para la Agencia Española de la Salud en el Deporte (AEPSAD), según el proyecto de ley de 

Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado este jueves por el ministro de Cultura y 

Deporte, José Guirao. 

Según dicho proyecto de ley, el deporte tendría el mayor presupuesto de la historia, con un 

aumento del 5,2 por ciento con respecto al pasado año 2018, gracias a la aportación directa 

del Estado -que sube en un 9,3 por ciento, de 110 a más de 120 millones-, la ley del Juego y los 

derechos audiovisuales. 

Casi la mitad del presupuesto del CSD irá destinado a las aportaciones a las federaciones 

deportivas españolas, que recibirán cerca de 96 millones, una cifra similar a la de los años 

anteriores a la crisis económica, en un ejercicio en el que los deportistas afrontarán su 

clasificación para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. 

Estos 96 millones se repartirán entre la protección de la figura del deportista, el impulso al 

deporte femenino e inclusivo y adaptado, la apuesta por el deporte escolar, así como la mejora 

de las instalaciones deportivas. Una partida importante irá destinada a financiar las 

cotizaciones de la Seguridad Social de los Deportistas de Alto Nivel, para lo que contarán con 

más de 11,5 millones. 

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, destacó la "apuesta por el deporte" por parte 

del Ejecutivo, que ha dotado de la "mayor cifra" en toda la historia del CSD. "Es un año 

https://static01.heraldo.es/uploads/imagenes/8col/2019/01/17/_presupuestos201930885329_3daba80b.jpg?2e2812d31d247df0a826d85f06426cc1


  
 

 

preolímpico, con lo cual (las federaciones) necesitan más recursos para hacer una formación 

adecuada de cara a las competiciones olímpica y paralímpica. Ese aumento ha sido bastante 

significativo. Suben las ayudas al deporte femenino, al programa 'Mujer y Deporte' un 66 por 

ciento y un 36,4, las ayudas a mujeres deportistas para el cuidado de los hijos", subrayó. 

Además, para facilitar la participación de los deportistas en competiciones internacionales 

habrá otra dotación de 5 millones de euros. En total, serán 16,5 millones procedentes del 1% 

de los ingresos obtenidos por la comercialización conjunta de los derechos de televisión de la 

liga de fútbol. 

Por otra parte, habrá transferencias directas a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) 

para la protección de jugadores y técnicos de equipos femeninos de Primera División y 

masculinos de Segunda División B, procedentes del 0,5% de la comercialización conjunta de 

dichos derechos audiovisuales. 

Dos millones para el deporte femenino 

La promoción del deporte femenino se llevará a cabo a través de un aumento en el 

presupuesto del 66 por ciento, hasta los 2 millones de euros, para que las federaciones 

financien proyectos relacionados con el programa 'Mujer y Deporte'. 

El CSD incrementará también en 36,4 por ciento la cantidad destinada a ayudas sociales a 

mujeres deportistas para facilitar el cuidado de los hijos y su reincorporación a la alta 

competición. 

Las federaciones igualmente contarán con un presupuesto específico, de nueva creación y 

dotado con 200.000 euros, para la promoción del deporte inclusivo, adaptado y para el 

fomento de la igualdad. Asimismo, el Gobierno financiará con otros 400.000 euros la mejora y 

renovación de las instalaciones y el equipamiento para la práctica del deporte adaptado. 

Un incremento del 70 por ciento para equipamientos e inversiones de los Centros de Alto 

Rendimiento (CAR), un millón de euros para los Centros de Tecnificación, una ayuda 

desaparecida en 2013, y más de 2 millones para las corporaciones locales para obras de 

adaptación de sus infraestructuras y favorecer la celebración de competiciones nacionales e 

internacionales también figuran en el proyecto de presupuesto. 

La nueva Ley del Deporte va al Consejo de Ministros 

Por otro lado, José Guirao anunció que el borrador del anteproyecto de la nueva ley del 

Deporte será presentado dentro de dos semanas ante el Consejo de Ministros para no 

retrasar la fecha de la Conferencia Sectorial del deporte, prevista con responsables de las 

Comunidades Autónomas para el 5 de febrero. 

"Está absolutamente lista, esperando esas últimas conversaciones que faltan, y esa revisión 

liguística del texto. La buena sintaxis y la buena gramática hacen más claros los textos 

legislativos", reflexionó el ministro sobre el nuevo texto que adecúe la actual Ley del Deporte, 

que data de 1990. 

https://www.heraldo.es/noticias/deportes/2019/01/17/el-gobierno-destina-204-millones-

deporte-lucha-contra-dopaje-mayor-presupuesto-historia-1287768-307.html  

  

https://www.heraldo.es/noticias/deportes/2019/01/17/el-gobierno-destina-204-millones-deporte-lucha-contra-dopaje-mayor-presupuesto-historia-1287768-307.html
https://www.heraldo.es/noticias/deportes/2019/01/17/el-gobierno-destina-204-millones-deporte-lucha-contra-dopaje-mayor-presupuesto-historia-1287768-307.html


  
 

 

CONMEBOL 

17/01/2019 

Charla educativa sobre control antidopaje 
 

 

La Comisión Médica y Unidad Antidopaje de la CONMEBOL realiza charlas educativas sobre 

protocolos de controles y riegos que implica los casos de dopaje, a los juveniles de las 

selecciones participantes del Sudamericano Sub 20, que se realiza en Chile. 

El objetivo de la Comisión Medica CONMEBOL es informar a todos los juveniles, técnicos y 

médicos de las selecciones, participantes en el Sudamericano Sub 20 Chile 2019, sobre las 

reglas y prohibiciones durante los controles de antidopaje y alertar sobre los riesgos y 

sanciones en caso de detectarse un caso positivo de dopaje. 

Las mismas son realizadas por los Oficiales del Control Antidopaje (OCD) de la CONMEBOL. El 

día miércoles 17 se realizó la primera charla con la Selección de Chile y el 18 con la Selección 

de Paraguay. El plan de charlas se extiende a lo largo de la Primera Fase. 

El plantel de la selección anfitriona fue el primero en recibir la capacitación, encabezada por el 

Dr. Rodrigo Centurión de la CONMEBOL. Chile debuta este jueves ante Bolivia. 

La segunda delegación capacitada fue Paraguay, que arribó hace dos días a Talca, y este 

viernes enfrentará en su debut a Ecuador. 

http://www.conmebol.com/es/charla-educativa-sobre-control-antidopaje   

http://www.conmebol.com/es/charla-educativa-sobre-control-antidopaje
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WADA successfully retrieves data from Moscow Laboratory 
 

A three-person World Anti-Doping Agency (WADA) expert team has successfully retrieved the 

data from the Laboratory Information Management System (LIMS) and the underlying 

analytical data generated by the former Moscow Laboratory in Russia. 

The data are crucial to build strong cases against cheats and exonerate other athletes 

suspected of having participated in widespread doping on the basis of previous WADA-

commissioned investigations led by Richard W. Pound and Professor Richard H. McLaren. The 

data has been retrieved from the laboratory’s various servers, instruments, computers and 

other electronic equipment. This information has now been transported out of Russia for 

authentication and detailed analysis by the Agency. 

The independent Compliance Review Committee (CRC), which met in Montreal on 14-15 

January to consider the Russian Anti-Doping Agency’s (RUSADA’s) compliance status, received 

a full report on everything that has happened since the 20 September 2018 decision of 

WADA’s Executive Committee (ExCo) to reinstate RUSADA, under strict conditions, to the list of 

World Anti-Doping Code-compliant Signatories. It has now submitted its recommendation to 

be considered by the ExCo on 22 January. The CRC drafted its report and recommendation 

during its meeting and finalized it only after the WADA expert team had left Russia. 

WADA President Sir Craig Reedie said: “This is a major breakthrough for clean sport. It shows 

we are continuing to make real progress that simply would not have happened without the 20 

September ExCo decision. The first phase of the three-phase process outlined by that decision 

is now complete. The long impasse around access to the former Moscow Laboratory has been 

broken and that is significantly good news. 

“WADA now embarks on the second phase, which entails the authentication and review of the 

data to ensure it is complete and that it has not been compromised. Given the amount of data, 

that will take some time to achieve but our experts have the tools they need to be able to 

verify the data with a high degree of confidence. 

“Once the data have been authenticated, we will be in a position to proceed to the third phase 

and support the various sports and other anti-doping organizations concerned to build strong 

cases against athletes who doped and, as part of that, ensure that certain samples that are still 

stored in the Moscow Laboratory are re-analyzed in an accredited laboratory no later than 30 

June 2019.” 

On 31 December 2018, RUSADA and the Russian authorities missed a deadline to provide 

access to the data. On 1 January 2019, WADA immediately notified RUSADA of this non-

conformity and the fast-track process outlined in the International Standard for Code 

Compliance by Signatories (ISCCS) was instigated. Under the terms of the ISCCS, it is key for 

WADA, as the regulator, to follow due process and give any Signatory the opportunity to make 

a submission to the CRC to explain the non-conformity. 

https://www.wada-ama.org/en/who-we-are/governance/compliance-review-committee
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-09/wada-executive-committee-decides-to-reinstate-rusada-subject-to-strict-conditions
https://www.wada-ama.org/en/who-we-are/governance/executive-committee
https://www.wada-ama.org/en/resources/code-compliance/international-standard-for-code-compliance-by-signatories-isccs
https://www.wada-ama.org/en/resources/code-compliance/international-standard-for-code-compliance-by-signatories-isccs


  
 

 

At all times, WADA maintained its resolve to retrieve these crucial data so more cases of 

doping could be asserted against cheats and so other athletes could be exonerated. WADA 

continues to pursue that goal in the interest of athletes worldwide. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-01/wada-successfully-retrieves-data-from-

moscow-laboratory  

  

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-01/wada-successfully-retrieves-data-from-moscow-laboratory
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-01/wada-successfully-retrieves-data-from-moscow-laboratory


  
 

 

 


