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AS 

11/03/2019 

La IAAF mantiene el castigo a Rusia en sus competiciones 
 

 

ERIC GAILLARD 

REUTERS 

En una reunión celebrada este lunes en Doha la IAAF decidió mantener el castigo a la 

Federación Rusa de Atletismo a causa de sus numerosos escándalos antidopaje. 

Rusia aún no pondrá competir en competiciones internacionales organizadas por la IAAF. La 

Federación Internacional de Atletismo ha decidido este lunes en una reunión celebrada en 

Doha (Qatar) que mantiene el veto a Rusia a sus competiciones por sus numerosos casos de 

dopaje. Es la décima vez en tres años que la IAAF rechaza levantar la sanción a Rusia. La 

IAAF argumenta que Rusia aún no ha cumplido dos condiciones en materia antidopaje para 

regresar a sus competiciones. 

Desde la IAAF apuntan que Rusia aún debe pagar por los costes causados por el tratamiento 

del escándalo de dopaje de Estado en el país ruso. Rusia aún sigue en el punto de mira en 

materia antidopaje tras no cumplir los plazos dados por la AMApara entregar los datos 

relativos al laboratorio de Moscú, una de las condiciones requeridas por la AMA para 

levantarle la sanción. 

https://as.com/masdeporte/2019/03/11/atletismo/1552303396_751598.html   

https://as.com/masdeporte/2019/01/01/polideportivo/1546366320_893073.html
https://as.com/masdeporte/2019/01/01/polideportivo/1546366320_893073.html
https://as.com/masdeporte/2019/03/11/atletismo/1552303396_751598.html


  
 

 

EL MUNDO 

11/03/2019 

Un nuevo doctor Maligno pone en jaque la credibilidad del 

ciclismo 
• PABLO DE LA CALLE 

 

Schmidt, a la salida de su consulta en la ciudad de Erfurt. Marcus Scheidel  

En la clínica de Mark Schmidt también había arcones con bolsas de sangre rotuladas con 

seudónimos pertenecientes a deportistas tramposos. Triste réplica del escándalo 

de Eufemiano Fuentes, El Maligno. El alemán de 40 años fue detenido a finales de febrero por 

la policía en una casona de dos plantas y una buhardilla en Erfurt, donde regenta, junto a su 

madre, una consulta similar a la del canario. El médico abandonó el domicilio vigilado por los 

agentes y escondiendo las esposas con una prenda de manga larga y un par de folios. 

Alemania y Austria se sobresaltaron por la explosión de su particular operación Puerto. Casi 13 

años después, la eficacia de los sistemas de control antidopaje vuelven a saltar por los aires. 

Otro bochorno. Como sucedió entonces, los deportistas implicados en la red de sustancias 

prohibidas no habían dado positivo y sus casos fueron desvelados por investigaciones 

promovidas por arrepentidos. El que destapó a Schmidt fue el esquiador austríaco Johannes 

Dürr, en un documental emitido el pasado enero por la cadena alemana ARD.  

El médico alemán presenta semejanzas con Eufemiano Fuentes. Igual que el canario, en su 

juventud se dedicó a la práctica del deporte, en su caso al esquí. En 1991 empezó Medicina en 

la Universidad de Giessen y se doctoró en diagnóstico de rendimiento. Su padre es Ansgard, un 

abogado. Su madre, Heidrum, ex nadadora que compitió con la RDA, estudió medicina y 

asesoró equipos de ciclismo. Desde la década de los 90 dirige, en el distrito Rieth de Erfurt, un 

consultorio medicina general en el que trabaja su hijo. En el cartel de entrada a la clínica, su 

nombre predomina sobre el de Mark. Según medios alemanes, los deportistas profesionales 

pagaban cada temporada entre 8.000 y 15.000 euros por someterse a las trasfusiones. La tarifa 

normal era de 150 euros por controles oficiales de rendimiento. 

CLÍNICA HUMANPLASMA 



  
 

 

Schmidt es descrito como una persona atenta, amistosa y arrogante. Peculiaridades que 

encajan con el carácter de Eufemiano. Entre sus pacientes también figuran deportistas de un 

amplio espectro: nadadores, futbolistas, atletas, ciclistas, jugadores de balonmano, 

levantadores de peso. Igualmente, su clientela era numerosa, a pesar de sus controvertidos 

antecedentes. Hace 10 años trabajó para el equipo ciclista del Gerolsteiner, en el que el 

austríaco Bernhard Kohl (tercero en el Tour de Francia 2008) y el germano Stefan 

Schumacherdieron positivo por CERA, una variedad de EPO que se administraban en la clínica 

HumanPlasma de Viena. Las máquinas que se utilizaron en este centro para manipular la 

sangre fueron adquiridas por Schmidt, según ha asegurado Stefan Matschiner, el responsable 

de la congelación de la sangre en HumanPlasma. Él dice que también le traspasó la lista de sus 

clientes. 

Los deportistas que se esconden en los encriptados nombres de las bolsas incautadas en 

la operación Sangría son un misterio, pero hasta el momento ya han prestado declaración los 

esquiadores austríacos Max Hauke y Dominik Baldauf, los estonios Karel 

Tammjaerv y Andreas Veerpalu, el kazajo Alexey Poltorani y los ciclistas austriacos Stefan 

Denifl(ganador de la etapa de los Machucos de la Vuelta a España) y Georg Preidler (gregario 

de Thibaut Pinot). Se exponen a tres años de cárcel. El médico se enfrenta a una pena de 10 

años. 

"TERREMOTO" Y "BOFETEDA" 

«Nos comunicábamos con el médico y su equipo con teléfonos móviles sin suscripción. Cuando 

necesitábamos una transfusión, un especialista nos esperaba en un hotel cercano para 

colocarnos la aguja», admitió Hauke, pillado in fraganticuando se sacaba sangre en pleno 

Mundial de esquí de Seefeld (Austria). 

Las consecuencias del Caso Seefeld son imprevisibles, pero algunos, como sucedió con 

la operación Puerto, ya han advertido de lo peligroso que puede resultar tirar de la manta. «No 

sé los nombres de otros deportistas implicados, pero me imagino que habrá un terremoto 

internacional», avisa Preidler. «Este caso es una bofetada para los deportistas limpios», 

exclama el ciclista alemán Marcel Kittel. 

Un escándalo que vuelve a poner en cuestión la validez de pasaporte biológico y otros sistemas 

de control dopaje, como bien ha señalado el ciclista holandés Laurens Ten Dam, ex compañero 

de Denifl en el CCC. «¿Tan malo es este método de detección? ¿Es tan poroso como un cesto? 

¿Por qué Preidler no ha sido detectado por las autoridades antidopaje y qué nombres 

podemos esperar que salgan de ese frigorífico con 40 bolsas de sangre? No he dormido en tres 

días. Quiero respuestas», incide en una columna en el rotativo Het Nieuwsblad. 

https://www.elmundo.es/deportes/ciclismo/2019/03/11/5c858544fdddff41118b4606.html   

https://www.elmundo.es/deportes/ciclismo/2019/03/11/5c858544fdddff41118b4606.html
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Sky guarda silencio del proceso contra su exdoctor, Freeman 
 

 

MARCO BERTORELLO 

AFP 

Freeman había sido llamado para presentar pruebas ante el comité y en el Reino Unido, pero 

se retiró alegando mala salud y en otra ocasión se negó. 

Continúan los retrasos en los Tribunales sobre el posible caso de dopaje del equipo Sky 

orquestado por su exdoctor, Richard Freeman. Tal y como apunta el portal Cyclingnews, el 

Servicio del Tribunal de Médicos Profesionales anunció el pasado martes que, después de más 

de un mes de una discusión legal preliminar en privado, el tribunal había sido aplazado. De 

este modo, el caso presentado por el Consejo Médico General tratará de resolverse en el 

Tribunal en una fecha todavía por establecer. 

Existe preocupación por parte de la acusación, ya que es posible que este nuevo aplazamiento 

suponga que el nuevo Tribunal tenga lugar a finales de año o incluso en 2020 debido al 

calendario de la destacada abogada de Freeman, Mary O'Rourke, y la logística para organizar la 

disponibilidad de testigos. 

¿Y Sky qué tiene que decir en todo esto? Por el momento, el conjunto británico guarda 

silencio. Según Cyclingnews, un portavoz del equipo explicó el pasado miércoles que no han 

hecho comentarios en ningún momento del proceso y que no tienen nada que decir al 

respecto. Por tanto, todavía habrá que esperar para esclarecer los hechos de 2011, cuando se 

descubrieron parches de testosterona que supuestamente fueron entregados en las oficinas 

centrales del Team Sky y el British Cycling con el fin de mejorar el rendimiento de los 

corredores. 

Por último, cabe señalar la preocupación de Damian Collins, diputado que presidió la 

investigación sobre dopaje del año pasado, ya que considera que existen intereses para que 

Freeman nunca aporte pruebas. "Deberíamos preocuparnos de que haya un esfuerzo 

concertado para asegurarnos de que el doctor Freeman nunca tenga que presentar pruebas, y 

debemos cuestionar con razón por qué ese podría ser el caso", dijo Collins a la BBC Sport. 

https://as.com/ciclismo/2019/01/14/mas_ciclismo/1547496390_862322.html
https://as.com/ciclismo/2019/01/14/mas_ciclismo/1547496390_862322.html


  
 

 

Recientemente, Freeman había sido llamado para presentar pruebas ante el comité de Collins, 

pero se retiró alegando mala salud. También se negó a presentar pruebas en persona en la 

investigación de antidopaje en el Reino Unido. Collins sugirió que el aplazamiento del Tribunal 

fue un intento deliberado de suprimir información. 

https://as.com/ciclismo/2019/03/10/mas_ciclismo/1552216750_060133.html   

https://as.com/ciclismo/2019/03/10/mas_ciclismo/1552216750_060133.html


  
 

 

MARCA 

09/03/2019 

La posible reintegración de Rusia, de nuevo a debate en la IAAF 
 

Atletismo La Federación rusa lleva suspendida desde noviembre de 2015 

 

La bandera rusa, junto a la olímpica AFP 

La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) valorará por décima ocasión este domingo y 

lunes la posible reintegración de Rusia, suspendida desde noviembre de 2015 a raíz de la 

revelación de un enorme escándalo de dopaje. 

El Consejo de la IAAF se reúne tres veces al año para analizar el futuro del atletismo 

mundial. Desde hace más de tres años la situación de Rusia está en la hoja del debate, y las 

condiciones para su regreso no parecen aún estar satisfechas, aunque ha habido avances. 

Después de haber renunciado a exigir el reconocimiento pleno por Rusia de la implicación del 

Estado y de sus servicios secretos (FSB) en el sistema de dopaje, el Consejo fijó en diciembre 

dos condiciones imprescindibles: el acceso a los datos del laboratorio antidopaje de Moscú, 

escenario de un fraude masivo entre 2011 y 2015, y el pago por Rusia de los costes generados 

por el tratamiento del escándalo. 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) pudo iniciar el miércoles la fase de auntentificación de 

los datos electrónicos del laboratorio de Moscú recuperados a mediados de enero, en un 

proceso de descarga y de autentificación que debe durar entre dos y tres meses. 

"Por el momento no se han satisfecho todas las condiciones planteadas", indicó a la AFP 

Bernard Amsalem, uno de los 27 miembros del Consejo. "No hay que ir más rápido que la 

música", añadió. 

La AMA se mostró favorable a la reintegración de Rusia el 20 de septiembre, antes de obtener 

los datos del laboratorio. El Comité Olímpico Ruso no está suspendido desde hace un año, y el 

Comité Paralímpico Ruso fue readmitido en el movimiento olímpico hace un mes. 

La IAAF es así la última instancia emblemática -junto a la Federación Internacional de Biatlón 

(IBU)- en mantener la suspensión a Rusia, que no puede ver su bandera ondeando en 

https://www.marca.com/atletismo.html
https://www.marca.com/otros-deportes/2019/01/01/5c2bb89b268e3ec2178b45cf.html
https://www.marca.com/otros-deportes/2019/01/01/5c2bb89b268e3ec2178b45cf.html


  
 

 

competiciones internacionales, aunque determinados atletas rusos están autorizados a 

competir bajo bandera neutral. 

Varias secuelas del escándalo siguen marcando la actualidad deportiva: 12 nuevos atletas 

rusos, entre ellos el campeón olímpico en 2012 de salto de altura Ivan Ukhov, fueron 

suspendidos el 1 de febrero en base a las revelaciones del informe McLaren que documentó el 

sistema de dopaje. 

Reducción de las distancias en marcha atlética 

El Consejo de la IAAF deberá debatir asimismo la propuesta del comité de la marcha atlética de 

reducir las distancias en los grandes eventos, como Mundiales y Juegos Olímpicos. 

La propuesta es la disputa de un 10 km y un 30 km para ambos sexos, por los 20km y los 50 km 

que se corren en la actualidad (este último está en categoría femenina desde los Mundiales de 

Londres en 2017). 

https://www.marca.com/atletismo/2019/03/09/5c83fb7322601d45748b463b.html  

  

https://www.marca.com/atletismo/2019/02/01/5c54704e22601d836e8b45aa.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/02/01/5c54704e22601d836e8b45aa.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/02/01/5c54704e22601d836e8b45aa.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/02/06/5c5b3553e2704e43888b4622.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/02/06/5c5b3553e2704e43888b4622.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/03/09/5c83fb7322601d45748b463b.html


  
 

 

IU SPORT 

10/03/2019 

La IAAF vuelve a tratar el posible retorno de Rusia 
 

REDACCIÓN IUSPORT|  96 Domingo, 10 de Marzo de 2019 

 

La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) valorará por décima ocasión el domingo y el 

lunes la posible reintegración de Rusia,suspendida desde noviembre de 2015 a raíz de la 

revelación de un vasto escándalo de dopaje. 

 El Consejo de la IAAF se reúne tres veces al año para analizar el futuro del atletismo 

mundial; desde hace más de tres años la situación de Rusia está en la hoja del debate, y las 

condiciones para su regreso no parecen aún estar satisfechas, aunque ha habido avances. 

 Después de haber renunciado a exigir el reconocimiento pleno por Rusia de la implicación del 

Estado y de sus servicios secretos (FSB) en el sistema de dopaje, el Consejo fijó en diciembre 

dos condiciones 'sine qua non': el acceso a los datos del laboratorio antidopaje de Moscú, 

escenario de un fraude masivo entre 2011 y 2015, y el pago por Rusia de los costes 

generados por el tratamiento del escándalo. 

 La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) pudo iniciar el miércoles la fase de auntentificación de 

los datos electrónicos del laboratorio de Moscú recuperados a mediados de enero, en un 

proceso de descarga y de autentificación que debe durar entre dos y tres meses. 

 "Por el momento no se han satisfecho todas las condiciones planteadas", indicó Bernard 

Amsalem, uno de los 27 miembros del Consejo. "No hay que ir más rápido que la música", 

añadió. 

 La AMA se mostró favorable a la reintegración de Rusia el 20 de septiembre, antes de 

obtener los datos del laboratorio. El Comité Olímpico Ruso no está suspendido desde hace un 

año, y el Comité Paralímpico Ruso fue readmitido en el movimiento olímpico hace un mes. 



  
 

 

  

La IAAF es así la última instancia emblemática -junto a la Federación Internacional de Biatlón 

(IBU)- en mantener la suspensión a Rusia, que no puede ver su bandera ondeando en 

competiciones internacionales, aunque determinados atletas rusos están autorizados a 

competir bajo bandera neutral. 

 Varias secuelas del escándalo siguen marcando la actualidad deportiva: 12 nuevos atletas 

rusos, entre ellos el campeón olímpico en 2012 de salto de altura Ivan Ukhov, fueron 

suspendidos el 1 de febrero en base a las revelaciones del informe McLaren que documentó el 

sistema de dopaje. 

 El Consejo de la IAAF deberá debatir asimismo la propuesta del comité de la marcha atlética 

de reducir las distancias en los grandes eventos (Mundiales, Juegos Olímpicos). 

 La propuesta es la disputa de un 10 km y un 30 km para ambos sexos, por los 20 km y los 50 

km que se corren en la actualidad (este último está en categoría femenina desde los Mundiales 

de Londres en 2017). 

https://iusport.com/art/82006/la-iaaf-vuelve-a-tratar-el-posible-retorno-de-rusia   

https://iusport.com/art/82006/la-iaaf-vuelve-a-tratar-el-posible-retorno-de-rusia


  
 

 

MARCA 

09/03/2019 

El Papa Francisco asegura que el dopaje y la corrupción 

contaminan el deporte 
Ciclismo Habló de los valores del deporte con ocasión del congreso anual de la Unión Ciclista 

Europea 

o EFE 

 

El papa Francisco, en la imagen. EFE 

El papa Francisco lamentó este sábado cuando el dopaje, la deshonestidad, la falta de respeto 

por uno mismo y por los adversarios o la misma corrupción se producen en el deporte y lo 

contaminan, al recibir a una delegación de la Unión Ciclista Internacional (UCI). 

En su discurso, el papa elogió a los ciclistas que han sido ejemplo "de integridad y 

coherencia, dando lo mejor de sí mismos compitiendo en bicicleta". Y habló del ciclismo como 

"uno de los deportes que pone de relieve algunas virtudes como la resistencia a la fatiga, en las 

largas y difíciles subidas; la valentía; la integridad en el respeto de las reglas, el altruismo y el 

sentido de pertenecer a un equipo". 

Valoró que en el ciclismo, como en la vida, a veces, "es necesario cultivar un espíritu de 

altruismo, generosidad y comunidad para ayudar a los que se han quedado atrás y necesitan 

ayuda para alcanzar un determinado objetivo". 

Pero, por otra parte, afirmó que a veces el deporte se convierte "en una herramienta al 

servicio de otros intereses, como el prestigio o el beneficio económico" 

Y entonces "hay desórdenes que contaminan el deporte". Y dirigió su pensamiento al "dopaje, 

la deshonestidad, la falta de respeto por uno mismo y por los adversarios o la misma 

corrupción", agregó. 

El pontífice argentino destacó que practicar el deporte "nos enseña a no desanimarnos y a 

empezar de nuevo con determinación después de una derrota o después de una lesión" y es 

https://www.marca.com/ciclismo.html


  
 

 

por ello "una ocasión para expresar con entusiasmo la alegría de vivir y la satisfacción de haber 

alcanzado una meta". 

Y señaló que "los atletas tienen esta extraordinaria oportunidad de transmitir a todos, 

especialmente a los jóvenes, los valores positivos de la vida y el deseo de gastarla en metas 

altas y nobles". 

La audiencia con el papa se produjo en ocasión del congreso anual de la Unión ciclista 

Europea y estuvo presente en la ocasión el presidente de la UCI, David Lappartient. 

https://www.marca.com/ciclismo/2019/03/09/5c840bd522601d83448b4582.html   

https://www.marca.com/ciclismo/2019/03/09/5c840bd522601d83448b4582.html
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08/03/2019 

Ten Dam cuestiona la validez del pasaporte biológico 
 

 

Twitter: @naszosiepl 

El holandés del CCC se siente "furioso" con su excompañero Preidler, que confesó dopaje 

sanguíneo tras el estallido del 'Caso Seefeld', y muestra recelos sobre la efectividad de este 

método. 

El pasaporte biológico como método de detección de prácticas dopantes está siendo 

cuestionado últimamente. Tras negar el Tribunal de Administración del Deporte español su 

validez como prueba en el caso de Ibai Salas, al que se ha retirado la sanción que le impuso la 

AEPSAD (el antidoping español), en los pasados Mundiales de esquí nórdico se destapó el 'Caso 

Seefeld', que de momento ya ha provocado que dos ciclistas, sin estar involucrados en la 

operación en un principio, hayan confesado haberse valido de alguna manera de la red de 

dopaje destapada que presuntamente comandaba Mark Schmidt, exmédico de los equipos 

Gerolsteiner y Milram.  

Estos han sido los austriacos Stefan Denifl, ganador de la etapa de Los Machucos en la Vuelta a 

España 2017 despedido por el CCC, y Georg Preidler, ya excorredor del FDJ, que le apartó tras 

confesar haberse extraído sangre que no llegó a reinfundirse después. Ejemplos, sobre todo el 

del primero, que levantan dudas sobre la eficacia del pasaporte, toda vez que el equipo ha 

alegado que sus valores no les "alarmaron". 

Por eso Laurens Ten Dam, excompañero de Denifl en el CCC, ha sido el último en cuestionar 

este método de detección. "¿Tan malo es?¿Es tan poroso como un cesto? ¿Por qué Preidler no 

ha sido detectado por las autoridades antidopaje y qué nombres podemos esperar que salgan 

de ese frigorífico con 40 bolsas de sangre?", se pregunta Ten Dam en una columna en el 

rotativo holandés Het Nieuwsblad. 

También dice sospechar del hecho de que "una gran red de dopaje sanguíneo tenga que ser 

descubierta por la policía y los jueces". "No he dormido en tres días.Quiero respuestas", 

asegura el holandés, el último, de momento, en poner en tela de juicio el pasaporte.  

https://as.com/ciclismo/2019/03/08/mas_ciclismo/1552046831_890413.html  

  

https://as.com/ciclismo/2019/02/18/mas_ciclismo/1550487518_148213.html
https://as.com/ciclismo/2019/02/18/mas_ciclismo/1550487518_148213.html
https://as.com/ciclismo/2019/03/04/mas_ciclismo/1551709180_345083.html
https://as.com/ciclismo/2019/03/06/mas_ciclismo/1551903399_235563.html
https://as.com/ciclismo/2019/03/08/mas_ciclismo/1552046831_890413.html


  
 

 

ECO DIARIO 

08/03/2019 

Halterófilos tailandeses, fuera del Mundial 2019 y de Juegos 2020 

por dopaje 
AFP 

Debido a los numerosos casos de dopaje que salpican a su equipo, la Federación Tailandesa de 

Halterofilia renunció a participar en el Mundial 2019 de Tailandia y en los Juegos Olímpicos de 

Tokio 2020, anunció este viernes la Federación Internacional (IWF). 

"Frente a los múltiples casos de dopaje concernientes a Tailandia y a las potenciales 

consecuencias que podrían dañar la integridad del deporte, la Federación Tailandesa de 

Halterofilia (TAWA) decidió no participar en ninguna competición IWF, incluyendo las pruebas 

que clasifican para los Juegos 2020 de Tokio", explicó la IWF en un comunicado. 

La IWF precisó que la TAWA mantendrá la organización del Mundial 2019 en Pattaya, "a pesar 

de que ningún deportista tailandés podrá participar". 

Ocho especialistas tailandeses, entre ellos los campeones olímpicos Sopita Tanasan (48 kg) y 

Sukanya Srisurat (58 kg), dieron positivo en el Mundial 2018, que se disputó en noviembre. 

https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9749115/03/19/Halterofilos-tailandeses-

fuera-del-Mundial-2019-y-de-Juegos-2020-por-dopaje.html  

  

https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9749115/03/19/Halterofilos-tailandeses-fuera-del-Mundial-2019-y-de-Juegos-2020-por-dopaje.html
https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9749115/03/19/Halterofilos-tailandeses-fuera-del-Mundial-2019-y-de-Juegos-2020-por-dopaje.html


  
 

 

LA TERCERA (Chile) 

08/03/2019 

María José Pesce, directora de la AMA para Latinoamérica: 

Estamos atrapando a los tramposos” 
Autor: Ignacio Leal 

 

María José Pesce, directora de la Agencia Mundial Antidipopaje para Latinoamérica, pone nota 

al trabajo de Chile en su lucha por la limpieza en el deporte. Habla también del atleta 

transgénero. 

 

La uruguaya María José Pesce (47), profesora de Educación Física, licenciada en Relaciones 

Internacionales y ex vallista, es desde 2010 la directora de la Oficina Regional de la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA). 

¿Cómo va la lucha contra el dopaje en Latinoamérica? 

Avanzando. Revisando los planes de los países en control antidopaje dentro y fuera de 

competencia, respetando los documentos técnicos de la AMA para 2019. Y revisando los 

planes educativos de prevención, educación y sensibilización. Y observando la gestión de 

resultados en lo que tiene que ver con los procesos legales en cada país. 

¿Se gana el combate al dopaje? 

Es una lucha continua y permanente, de todos los días, y hay que seguir dando pelea. 

Los positivos continúan. 

Cuando aparecen resultados analíticos adversos es que los controles se están haciendo de 

buena manera, direccionados a los deportes y deportistas de los que se tienen sospechas, y 

que estamos realmente atrapando a los tramposos en defensa del juego limpio. El objetivo es 

ese, proteger al 98% de deportistas que no hacen trampa, que no se dopan. Estamos 

intentando garantizar el derecho de los deportistas a no competir con los que juegan fuera de 

las normas. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/estamos-atrapando-los-tramposos/562064/


  
 

 

¿Qué evaluación hace de la comisión chilena antidopaje? 

Es de las mejores de América Latina, tanto por su trabajo interno como por la cooperación que 

brinda a la región en las áreas que está más desarrollada. También le agradezco a su Ministerio 

del Deporte, que apoya a la comisión de manera permanente e incluso agiliza la burocracia 

para que no afecte su trabajo. Eso sí, el trabajo de la comisión es independiente y debe 

mantenerse así. 

Pues en el caso de Natalia Duco hubo un comunicado en que ese ministerio le entregó su 

apoyo a la deportista y advirtió a la comisión. 

Este es un tema nuevo para muchas autoridades y ese comunicado se corrigió 

inmediatamente. 

Al leerlo, quedaba la sensación de apoyo a la deportista dopada. 

Imagino que lo que se apoyaba no fue a la deportista dopada, sino a la garantía de un proceso 

justo y al derecho a una audiencia justa, como dice el código mundial. A eso creo que se refirió 

el Ministerio o cualquier autoridad de un país cuando tiene un caso de dopaje. Se debe 

garantizar eso a la deportista. La prensa debería dejarla tranquila hasta la decisión final, para 

que tenga sus derechos, sobre todo el de la confidencialidad, garantizados. Eso nunca pasa, en 

ningún lugar, porque la prensa prende con eso. Porque es conflictivo, aunque no debería ser 

así. Ese es el apoyo que se le puede dar a un deportista dopado, pero también al 98% de los 

que no hacen trampa y juegan limpio. 

¿No debería ser conflictivo un positivo como el de Duco? 

Este caso todavía está en proceso. Hay una decisión disciplinaria de un panel de expertos, de 

primera instancia, que puede ser apelada. Y uno de los miembros apelantes es la AMA. Y como 

AMA no puedo emitir juicios ni valoraciones respecto a un caso que aún no está cerrado. 

¿Apelará la AMA para aumentar el castigo de Duco? 

No puedo emitir comentarios. 

La defensa de la atleta dice que irá al TAS. De ser así, ¿se sumaría como parte apelante? 

Es un proceso confidencial. 

¿Cuál es la postura de AMA sobre los atletas transgéneros? 

Este es un tema nuevo, en el que se avanza, pero que sigue en estudio. Semenya es quien más 

ha llevado adelante esta lucha y por quien la IAAF está haciendo regulaciones. Es un tema muy 

relevante y estamos avanzando en lo científico para realizar las modificaciones 

correspondientes. En este momento, la AMA está revisando el Código Mundial Antidopaje que 

se aprobará en noviembre, donde consideraremos también a los transgénero, al igual que los 

estándares internacionales. Entendemos que la lucha por el juego limpio y el antidopaje está 

en constante revisión para adaptarse a las nuevas realidades. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/estamos-atrapando-los-tramposos/562064/  
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PRESIDENCIA URUGUAY 

11/03/2019 

Secretaría Nacional del Deporte y Organización Nacional 

Antidopaje del Uruguay presentan iniciativas sobre salud del 

deportista y contra el dopaje 
La Secretaría Nacional del Deporte (SND) y la Organización Nacional Antidopaje del Uruguay 

(ONAU) presentarán una serie de iniciativas vinculadas a la salud del deportista y a las medidas 

de la lucha contra el dopaje. 

Expondrá el profesor Fernando Cáceres; y en temáticas particulares los doctores Daniel Zarrillo 

y Santiago Beretervide. 

Se anunciarán los nuevos procedimientos para el carné de aptitud del deportista. 

Además, el comisario Julio Sena dará cuenta sobre procedimientos policiales coordinados y 

realizados en forma conjunta entre la SND y el Ministerio del Interior. 

La actividad tendrá lugar el lunes 11 de marzo a las 12.00 horas en la sala de actos de Torre 

Ejecutiva (Liniers 1324). 

https://www.presidencia.gub.uy/agenda/secretaria-deporte-organizacion-antidopaje-

presentan-iniciativas-salud-deportista-medidas-dopaj  
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INSIDE THE GAMES 

11/03/2019 

New hitch to Russian reinstatement as IAAF Task Force probes 

allegations of discredited coaches remaining active 
• By Mike Rowbottom 

 

 

The International Association of Athletics Federations (IAAF) Task Force is requesting an 

urgent meeting with the Russian Athletics Federation (RusAF) over recent allegations that 

coaches involved in the sport's discredited old regime in their country are still involved with 

current competitors. 

It was confirmed today following the conclusion of the two-day IAAF Council meeting in Doha 

that the RusAF remains suspended - the 10th time it has been extended since initially being 

imposed in November 2015.  

There remain two ongoing issues - agreed payment for costs incurred by the IAAF and the 

analysis of data now supplied by the Moscow Laboratory - but the Task Force chairman Rune 

Andersen noted recent allegations made by German broadcaster ARD about the continuing 

involvement of Russian coaches. 

"The Task Force also took note of the ARD allegations that some coaches from the old regime 

are involved again in coaching national team athletes," Andersen said. 

"This runs counter to the assurances that the Task Force has previously received from RusAF 

that it is disassociating itself from the old regime. 

"The Task Force have therefore today written to RusAF and asked for clarification. 

"We have also said we would like to meet in order to receive as much clarification as possible. 

"Pending the outcome of this meeting we will discuss the possibility of how the Athletics 

Integrity Unit's intelligence unit might further look into these allegations." 

The ARD broadcast alleged that the former head coach of the Russian athletics team, Valentin 

Maslakov, who resigned at the height of the doping scandal four years ago, remains involved in 

the Russian system. 

https://www.insidethegames.biz/writers/10877/mike-rowbottom


  
 

 

Asked whether Russian athletes could be officially reinstated in time for this year's IAAF World 

Championships in Doha, due to take place from September 26 to October 8, Andersen 

remained non-committal.  

"We are not setting any timeline," he said.  

"It might be before, it might be after. 

"It is not something we have to take into consideration. 

"What we have been tasked to do is to look at the criteria. 

"Those have to be met. 

"If that is before, so be it. 

"But if is after, so be it too." 

Russian athletes cleared by the IAAF to compete in international competition, like the 

European Indoor Championships in Glasgow earlier this month, take part as Authorised 

Neutral Athletes.  

Russian athletes, like high jumper Mariya 

Lasitskene, allowed to compete at this year's European Indoor Championships in Glasgow, had 

to take part as Authorised Neutral Athletes ©Getty Images 

On the subject of the ongoing requirements of RusAF since the IAAF Task Force was 

established in 2015, Andersen admitted the money they owed for the cost of the investigation 

remained a priority. 

"The Task Force reported to the IAAF Council today that two key issues remain outstanding 

before the reinstatement of RusAF," he said. 

"Regarding the payment of the outstanding costs to be repaid, RusAF has raised some logistical 

concerns about the payment, but the IAAF will get this resolved shortly. 

"Secondly, receipt of the analytical data and any samples that the Athletics Intelligence Unit 

(AIU) needs from the Moscow lab in order to determine which athletes have a case to answer 

under the IAAF Anti-Doping rules. 

"The data is currently being processed and authenticated by the World Anti-Doping Agency 

(WADA) and WADA has committed to getting it to the AIU as a matter of priority." 

https://www.insidethegames.biz/articles/1076643/new-hitch-to-russian-reinstatement-as-

iaaf-task-force-probes-allegations-of-discredited-coaches-remaining-active   

https://www.insidethegames.biz/articles/1076643/new-hitch-to-russian-reinstatement-as-iaaf-task-force-probes-allegations-of-discredited-coaches-remaining-active
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CYCLING 

08/03/2019 

David Millar: Blood doping cases a reminder for cycling not to get 

complacent  
 

 

JOE ROBINSON 

Two Austrian cyclists have admitted to blood doping offences during their career yet neither 

were caught by anti-doping authorities 

Former pro David Millar believes the recent blood doping confessions of Stefan Denifl and 

Georg Preidler are a timely reminder for cycling not to get complacent about doping. 

Former Aqua Blue Sport rider Denifl admitted to Austrian police on Sunday that he had used 

blood transfusions during his career. Later that day, fellow Austrlan pro Preidler confessed to 

withdrawing blood with the intention of reinfusing it to enhance performance. 

Both confessions come as a result of 'Operation Aderlass', an investigation into the practices of 

sports doctor Mark Schmidt. Austrian police have made a serious of arrests in the wake of the 

investigation, including five athletes at the Nordic Ski World Championships in Seefeld, Austria, 

last week. 

Footage has emerged online of young Austrian cross-country skier Max Hauke being caught on 

camera by police while self-administering a blood transfusion in his hotel room. 

Worryingly, none of the athletes arrested had actually failed a drug test or been flagged over 

their biological passport – a digital record of an athlete's blood and urine levels over time 

designed to show up anomalies. 

Talking to Cyclist at the launch of the new CHPT3 Brompton, Millar believes that this very fact 

will give cycling and anti-doping the reminder to keep pace with the science. 

'It's a reminder of where we come from, as a sport, and that it's very easy to fall back to where 

we once were,' said Millar. 

https://www.cyclist.co.uk/authors/joe-robinson
https://www.cyclist.co.uk/news/6102/uci-suspends-preidler-and-denifl-as-pro-cycling-gives-opinion-on-confessions
https://www.cyclist.co.uk/news/6102/uci-suspends-preidler-and-denifl-as-pro-cycling-gives-opinion-on-confessions


  
 

 

'It will also, rightfully so, act as the reminder for cycling not to get complacent and that the 

science behind anti-doping has to keep up. It's when we get complacent that people start to 

turn to doping again.'  

One of those picked up in the recent Austrian raids was Estonian skier Karel Tammjärv. In a 

candid interview, Tammjärv explained that avoiding detection for blood doping was actually 

quite easy. 

'Blood was given to me each morning before the race and the blood was taken again 

immediately after the race,' he admitted. 

'So there would be no trace for the doping control officers, I was told.' 

Tammjärv, Denifl and Preidler are only facing the repercussions of their actions due to the 

work of Austrian police rather than doping authorities. Doping is illegal in Austria, which means 

the police can push to prosecute athletes, doctors and coaches, and more easily gather 

evidence. 

The situation is not dissimilar to how Millar himself was caught doping in 2004. He too didn't 

fail a doping test but had been connected to an investigation by French police into the Cofidis 

team, at which point he confessed to having used EPO. 

The fact that two doping incidents 15 years apart came as a result of police investigations and 

confessions, rather than failed positive tests, comes as no surprise to Millar. 

'Again, it's the police that have found this. It's the external forces like journalists and 

governments that are pushing and finding these things out,' said Millar. 

'And I've said it before but we need to start putting pressure on the IOC (International Olympic 

Committee) to do more because they do not do enough.' 

https://www.cyclist.co.uk/news/6119/david-millar-blood-doping-cases-a-reminder-for-cycling-

not-to-get-complacent  

https://www.cyclist.co.uk/news/6119/david-millar-blood-doping-cases-a-reminder-for-cycling-not-to-get-complacent
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