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AS 

15/03/2019 

Dumoulin: "El dopaje no va a desaparecer, no debemos ser 

perezosos al luchar contra él" 
 

 

El ciclista holandés habló sobre el caso de su excompañero Preidler, que confesó haber 

recurrido al dopaje sanguíneo en Austria. 

Tom Dumoulin compartió maillot con Georg Preidler durante cinco temporadas. El holandés 

habló con Cyclingnews en la Tirreno-Adriático sobre la confesión de su exgregario, que se 

enroló en el Groupama en 2018 y que acaba de abandonar por el caso de dopaje austriaco: 

“Fuimos muy buenos compañeros de equipo. No lo llamaría un amigo, pero él era un buen 

escudero para mí. Luego dejó la escuadra y ahora te enteras de esto, es muy raro. Se trata de 

una sensación extraña. Pasé una mala mañana cuando salieron las noticias”. 

Dumoulin dijo que no ha tenido contacto con Preidler desde su confesión, y no pudo explicar 

lo que le motivó a recurrir al dopaje sanguíneo: “No he hablado con él, así que no lo sabría, 

sólo puedo adivinarlo. Espero que salga y cuente la historia, cómo sucedió y por qué lo hizo. 

Pienso que eso sería algo bueno”. El holandés siempre ha mantenido una posición contraria y 

beligerante con el dopaje, y las últimas novedades han puesto en jaque la fiabilidad de los 

controles y el pasaporte biológico: “No creo que el dopaje desaparezca del ciclismo ni de los 

demás deportes, pero deberíamos hacer todo lo posible para evitarlo lo más posible. No hay 

que ser perezosos con el antidopaje”. 

https://as.com/ciclismo/2019/03/15/mas_ciclismo/1552665227_931346.html  
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MARCA 

15/03/2019 

El TAS resuelve en favor de Luitz y le devuelve la victoria en 

Beaver Creek 
Deportes de Invierno No es ilegal inhalar oxígeno 

 

Stefan Luitz, durante un gigante de la Copa del Mundo de esta temporada. AFP 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha anulado este viernes la descalificación por dopaje 

del alemán Stefan Luitz en el eslalon gigante de la Copa del Mundo de esquí alpino de Beaver 

Creek (EEUU). 

Luitz ganó esa prueba el pasado 2 de diciembre y el TAS le ha confirmado como vencedor al 

considerar que la inhalación de oxigeno durante la competición no constituye una violación de 

las normas antidopaje. 

La victoria de Luitz quedó en entredicho por inhalar oxígeno de forma artificial entre la primera 

y la segunda mangas, lo que se entendió como una violación del articulo 2.12 de las normas 

antidopaje de la Federación Internacional de Esquí (FIS). 

El alemán interpuso un recurso el 29 de enero para impugnar la decisión del TAS y argumentó 

que las normas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) prevalecen sobre las de la FIS. 

Dado que la inhalación de oxigeno complementario no supone, a ojos de la AMA, ninguna 

violación de la normativa, Luitz recuperará las medallas, puntos y premios obtenidos derivados 

de su participación en la prueba alpina en la estación de Beaver Creek en Colorado. 

https://www.marca.com/deportes-invierno/2019/03/15/5c8be63fca47413a698b4640.html  

  

https://www.marca.com/deportes-invierno/2019/03/15/5c8be63fca47413a698b4640.html


  
 

 

EL MUNDO 

15/03/2019 

El TAS devuelve el triunfo al esquiador que inhaló oxígeno de una 

botella 
 EFE 

Luitz, con la 

mascarilla de oxígeno, en Beaver Creek. Radio Télévision Suisse 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anuló la descalificación por dopaje de Stefan Luitz en el 

eslalon gigante de la Copa del Mundo de esquí alpino de Beaver Creek (EEUU). El alemán había 

ganado esta prueba el 2 de diciembre y el TAS le confirmado ahora al considerar que la 

inhalación de oxígeno durante la competición no constituye una violación de las normas 

antidopaje. 

Este triunfo había quedado en entredicho por inhalar oxígeno de forma artificial entre la 

primera y la segunda manga, lo que se entendió como una violación del articulo 2.12 de las 

normas antidopaje de la Federación Internacional de Esquí (FIS). 

El alemán, de 26 años, interpuso un recurso el 29 de enero para impugnar la decisión del TAS y 

argumentó que las normas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) prevalecen sobre las de la 

FIS. 

PUNTOS Y PREMIOS 

Dado que la inhalación de oxigeno complementario no supone, a ojos de la AMA, ninguna 

violación de la normativa, Luitz recuperará los puntos y premios obtenidos en Beaver Creek, 

donde se apuntó el primer triunfo de su carrera deportiva. 

https://www.elmundo.es/deportes/nieve/2019/03/15/5c8c0147fdddff7f518b4648.html  
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MUNDO DEPORTIVO 

15/03/2019 

Se levanta el veto para los atletas paralímpicos rusos 
 Los atletas podrán participar en los juegos paralímpicos pero con algunas condiciones, 

como pasar controles antidoping adicionales antes de las competiciones hasta 2022 

 

El Comité Paralímpico Internacional ha levantado el veto para los atletas paralímpicos rusos 

con alguna condición. (Paula Muriel - Paula Muriel) 

Rusia podrá regresar a los Juegos Paralímpicos después de los escándalos de dopaje, aunque 

los atletas deberán pasar controles antidoping adicionales. 

El Comité Paralímpico Internacional levantó formalmente la suspensión de Rusia después de 

dos años y medio, pero estableció un período de prueba hasta 2022. 

Las condiciones incluyen controles y pruebas antidoping adicionales antes de las 

competiciones, con Rusia a cargo, y una prohibición para los funcionarios del gobierno, 

quienes no podrán formar parte en el Comité Paralímpico de Rusia. 

Rusia ya quedó completamente excluida de los Juegos Paralímpicos de 2016 en Río de Janeiro. 

Sin embargo, a 30 atletas rusos se les permitió participar en los Juegos Paralímpicos de 

Invierno del año pasado en Pyeongchang como Atletas Paralímpicos Neutrales. se les permitió 

ingresar como Atletas Paralímpicos Neutrales para los Juegos Paralímpicos de Invierno del año 

pasado en Pyeongchang, Corea del Sur. El Comité Paralímpico Internacional ya avanzó en 

enero que planeaba levantar el veto en marzo. 

https://www.mundodeportivo.com/juegos-olimpicos/20190315/461035513021/se-levanta-el-

veto-para-los-atletas-paralimpicos-rusos.html  
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EL PAÍS 

16/03/2019 

Alex Rodriguez, una vida de éxito, dopaje y muchas mujeres 
Jennifer Lopez tendrá en su cuarto marido a un galán que ha amasado una fortuna pero 

también a un hombre acusado por sus parejas de ser reiteradamente infiel 

Alex Rodriguez 

y Jennifer Lopez, en la alfombra roja de los Oscar CHARLES SYKES AP 

IGNACIO GOMAR 

El pueblo estadounidense vivía un momento histórico con la elección de Barack Obama. Era 

febrero de 2009 y en su primera conferencia de prensa el mandatario se hizo eco de la noticia 

del momento: el dopaje de Alex Rodriguez. Se refirió a ello como “un hecho deprimente”. El 

jugador de béisbol, el mejor pagado del mundo, dio positivo por esteroides y, aunque al 

principio lo negó, finalmente confesó en una entrevista que todo era cierto. El estadounidense 

de origen dominicano era una estrella en su país, y a partir de ese momento pasó a serlo en 

todo el mundo. Por el escándalo deportivo, pero sobre todo por su vida privada. 

En esa misma época y tras divorciarse de su primera mujer, Madonna abrió la lista de famosas 

con las que se relacionó a A-Rod, hasta que hace dos años comenzó a salir con Jennifer 

Lopez. Esta semana se han comprometido. La cantante y actriz tendrá en su cuarto marido a 

un galán que ha amasado una fortuna multimillonaria tanto en los terrenos de juego como en 

los negocios, pero también a un hombre al que sus anteriores parejas le han acusado 

reiteradamente de infiel. Esta misma semana ha saltado el último rumor al respecto, 

pero JLo confía en que, a los 43 años, a Rodriguez le ha llegado el momento de sentar la cabeza 

junto a ella. 

 En 2008, Madonna dejaba Inglaterra y regresaba a Nueva York desatando todo tipo de 

especulaciones sobre un inminente divorcio de Guy Ritchie. La prensa se cebó con la artista y 

una revista apuntó a Alex Rodriguez como una de las causas. “La visita a altas horas de la 

noche”, desvelaba el semanario. Ella lo desmintió, asegurando que eran “solo amigos”, pero 

no pudo evitar que los medios de todo el mundo se preguntaran quién era aquel apuesto 

latino que había roto el matrimonio de la reina del pop. 

https://elpais.com/autor/ignacio_diaz_gomar/a/
https://elpais.com/tag/barack_obama/a
https://elpais.com/tag/alexander_emmanuel_rodriguez/a
https://elpais.com/elpais/2019/01/10/gente/1547132909_891779.html
https://elpais.com/elpais/2019/01/10/gente/1547132909_891779.html
https://elpais.com/elpais/2019/03/10/gente/1552204372_709938.html
https://elpais.com/elpais/2008/11/28/actualidad/1227858530_850215.html


  
 

 

En Estados Unidos A-Rod es de sobra conocido. Hombre estrella de los NY Yankees, está 

considerado como uno de los mejores jugadores de béisbol de todos los tiempos y ganó dos 

guantes de oro y siete bates de plata. Un deportista millonario que firmó en 2007 el mayor 

contrato en la historia del béisbol, 275 millones de dólares (243 millones de euros) por diez 

temporadas, a 25 millones por año publicidad aparte. Mientras Madonna emitía un 

comunicado negándolo todo, la mujer de Rodriguez, Cynthia, presentaba una demanda de 

divorcio en un juzgado de Miami alegando numerosas aventuras extramatrimoniales durante 

seis años. 

Por si fuera poco, llegó su declive profesional. En 2009 admitió haber tomado algunos 

estimulantes mientras militaba en los Texas Rangers, entre 2001 y 2003, precisamente la 

época en que se convirtió en uno de los jugadores más cotizados. Entre su divorcio y su 

siguiente relación año se filtraron unos correos electrónicos que Rodriguez habría 

intercambiado con una prostituta de una conocida agencia de meretrices de lujo. Algo que 

quedó eclipsado por su flamante noviazgo con la actriz Kate Hudson, con la que estuvo año y 

medio. 

En 2011 mantuvo un romance de unos pocos meses con Cameron Diaz, con la que llegó a 

oficializar la relación, ya que acudieron juntos a varios actos oficiales como una cena con Bill 

Clinton. En aquella época también fue acusado de participar en partidas ilegales de póquer, 

algo que podría haberle acarreado una suspensión por parte de su equipo, aunque finalmente 

no se pudo probar. La sombra del dopaje le persiguió hasta 2014, momento en que confesó 

ante la DEA, la agencia antidroga estadounidense, haber consumido sustancias ilegales como 

testosterona y hormona de crecimiento. Lo hizo a cambio de inmunidad y asumiendo una 

suspensión de un año entero. Tras cumplir la sanción anunció su retiro del béisbol. Comenzaba 

una nueva etapa para él que coincidió con un renacer también en lo personal, ya que conoció a 

la que será su próxima esposa. 

Rodriguez y Lopez han vivido una relación aparentemente idílica estos dos últimos años. Él ha 

seguido prosperando en lo económico, con negocios que van desde fondos de inversión a 

concesionarios de coches, y se ha mostrado dispuesto a enterrar definitivamente su faceta 

más alocada. Ahora dedica el tiempo libre a comprar arte, una de sus grandes aficiones, pero 

sobre todo a su prometida y la familia numerosa que han formado. Ya no disfruta de las 

noches de Miami sino que vive en Nueva York. En una revista no solo han asegurado que se 

aman profundamente, sino que los hijos de uno y otro “se han convertido en los mejores 

amigos”. Rodriguez aporta dos chicas, Natasha y Ella, fruto de su matrimonio con Cynthia 

Scurtis. 

Una felicidad empañada estos días por un nuevo caso de presunta infidelidad por parte de él. 

Un excompañero de equipo, José Canseco, ha asegurado que su exmujer tuvo un idilio con 

Rodriguez. La implicada lo ha desmentido todo, y mientras tanto Jennifer Lopez ha hecho caso 

omiso del asunto. La intérprete de El Anillo sigue disfrutando del que le ha regalado su futuro 

marido, una pieza con un diamante color esmeralda de 10 kilates valorado en más de un 

millón de euros. El tiempo dirá si con él se ha llevado otra joya. 

https://elpais.com/elpais/2019/03/14/gente/1552578806_445901.html  

  

https://elpais.com/tag/kate_hudson/a
https://elpais.com/tag/cameron_diaz/a
https://elpais.com/elpais/2019/03/14/gente/El%20secreto%20de%20la%20relaci%C3%B3n%20de%20Jennifer%20Lopez%20y%20Alex%20Rodriguez
https://elpais.com/elpais/2019/03/14/gente/1552559556_781630.html
https://elpais.com/elpais/2019/03/14/gente/1552578806_445901.html


  
 

 

FARO DE VIGO 

16/03/2019 

La biblioteca de Lalín acoge el día 22 una charla sobre el dopaje 
Redacción | Lalín 16.03.2019 | 02:30 

El salón de actos de la biblioteca municipal de Lalín acoge el próximo viernes, día 22 (a las 

18.00 horas) la charla Efectos de dopaxe na saúde, que impartirá Alberto Garrido. Los 

concejales de Cultura, Lara Rodríguez Peña, y de Deporte, Santi Castro, explican que con esta 

iniciativa quieren promover la práctica del deporte limpio tanto en la práctica amateur como 

profesional. Garrido es colaborador de la Agencia Española de Protección de la Salud en el 

Deporte , y es un fisiuoculturista que consumió esteroides-anabolizanres durante casi 20 años. 

Por este motivo, estivo a punto de perder la vida. Su conferencia se basará en su experiencia 

personal y en los efectos nocivos que puede causar el dopaje en la salud, así como su 

influencia en la adulteración de las competiciones. 

https://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2019/03/16/biblioteca-lalin-acoge-

dia-22/2069714.html  
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IU SPORT 

17/03/2019 

La FIFA aprobará un nuevo código disciplinario este verano 
ANTONIO AGUIAR|   

 

Este año se producirá un importante cambio normativo en el fútbol a nivel mundial. Nada 

más y nada menos que un nuevo código disciplinario. 

Se trata de una iniciativa anunciada precisamente por un español, el actual jefe de asuntos 

jurídicos de la FIFA, Emilio García Silvero, recientemente en una convención anual de la FIFA, la 

primera en la historia sobre temas legales en la FIFA. 

Por primera vez, la FIFA pondrá en marcha un sistema de ayuda legal a los jugadores que no 

puedan pagar sus abogados en un procedimiento disciplinario, principalmente en casos de 

dopaje. Algo similar a los abogados de oficio. Se pretende evitar que los jugadores con escasos 

recursos económicos puedan defenderse con las mismas garantías que aquellos que puedan 

afrontar los altos costos de abogados de renombre.  

Por otro lado, se volverá al sistema donde todos los laudos del TAS, sin excepción, serán 

ejecutados por la propia FIFA. Aunque parezca algo obvio, hasta ahora, no todos los laudos del 

alto tribunal de arbitraje internacional eran ejecutados por la FIFA. Lo explicamos. 

Como es sabido, dos son los tipos de procedimientos que se siguen en el TAS: ordinario y de 

apelación. 

En los primeros, los contendientes (por ejemplo dos clubes) acuden directamente al TAS sin 

someterse previamente a la FIFA, mientras que, en los segundos, acuden al TAS contra la 

decisión adoptada por la FIFA (u otra organización). 

Pues bien, resulta que desde 2011 la FIFA no se sentía concernida a ejecutar los laudos del 

TAS recaídos en los procesos en los que no ha sido parte, es decir, en los mencionados como 

ordinarios, en los que los clubes no pasaban antes por su arbitraje. A partir del nuevo código, 

la organización mundial del fútbol ejecutará todos los laudos sin excepción. 

Esto era algo que se venía pidiendo desde hace varios años y que la FIFA siempre se había 

opuesto. 



  
 

 

Con esta medida se consigue un doble objetivo: reforzar la legitimidad del TAS, que en los 

últimos meses ha estado en entredicho, y la propia credibilidad de la FIFA, que se 

compromete a ejecutar sus decisiones en todos los casos. 

Otra novedad es que las decisiones de los órganos disciplinarios se van a publicar en la web 

de la FIFA con el nuevo código, que se prevé entre en vigor en julio próximo. 

También se producirán reformas importantes en el Reglamento sobre el Estatuto y la 

transferencia de jugadores, del que ya este domingo adelantamos una en IUSPORT: los 

jugadores no serán considerados "terceros", por lo que podrán adquirir un porcentaje de sus 

propios derechos con vistas a traspasos futuros. 

Y también se prevé crear un fondo de solidaridad mundial a favor de los clubes en materia de 

derechos de formación sobre los jugadores. 

https://iusport.com/art/82504/la-fifa-aprobara-un-nuevo-codigo-disciplinario-este-verano  
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EUROSPORT 

18/03/2019 

Chapado, a medio mandato: "Hemos ganado seguridad 

económica" 
Por EFE 

Madrid, 18 mar (EFE).- El presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, 

declaró a EFE su satisfacción por los resultados conseguidos "con un poco más de medio 

mandato" en el cargo, porque se ha ganado "seguridad económica" y se ha "reducido 

muchísimo" la deuda. 

"Hemos conseguido ganar en seguridad económica, reducir muchísimo la deuda, aumentar el 

número de actividades y concentraciones. Los resultados, gracias al trabajo de entrenadores y 

atletas, siguen siendo muy buenos", apuntó Chapado al término de la asamblea general de la 

Federación. 

El presidente destacó que el atletismo español suscita cada vez más interés en televisión. 

"Hemos atraído a más audiencia. Por ejemplo la última sesión de tarde de los Europeos (en 

pista cubierta) de Glasgow tuvo 2,5 millones de contactos, que es una barbaridad; en el mitin 

de Madrid completamos todo el aforo, y lo mismo en los campeonatos de España". 

Según los datos de Teledeporte aportados por el presidente, cinco de las seis mejores 

audiencias de la cadena las ha protagonizado el atletismo. 

También resaltó la incorporación de savia nueva al atletismo español. "Hay más chavales, más 

presencia femenina. En algunos casos la participación femenina ya está por delante de los 

hombres, como en el campeonato sub-23 de Salamanca, en Antequera o en el cross". 

"Tenemos más estabilidad económica, aunque con la prudencia de saber de donde venimos, 

de lo que puede pasar por la situación política y económica. Hay que prevenir en lo posible", 

advirtió. 

Chapado apuesta por la capacitación y formación de entrenadores en sus lugares de origen y 

ha presentado "un sistema de cumplimiento para garantizar la solvencia, la gobernabilidad, la 

prevención del delito interno y externo y todos los códigos éticos aplicables en materia 

antidopaje, apuestas, abusos, de acuerdo con estándares internacionales que se aplican en 

empresas como el Banco de Santander o Iberdrola". 

La Federación española cerró 2018 con un superávit de 285.835 euros (ingresos de 13.620.636, 

gastos de 13.334.801). Se trata del quinto año consecutivo que presenta superávit en sus 

cuentas. 

La asamblea aprobó por unanimidad el proyecto de presupuesto para 2019, que prevé un 

montante de 12.130.909 euros y una previsión de gastos de 11.884.138, con un superávit de 

246.771 que será destinado al cumplimiento del Plan de Viabilidad acordado con el Consejo 

Superior de Deportes y cuya finalización se prevé para 2020. 

En el plano deportivo, Chapado destacó las 77 medallas internacionales y 181 puestos de 

finalistas, además de las 187 plusmarcas españolas superadas durante 2018, "gracias al trabajo 

de todos los estamentos del atletismo español, desde los entrenadores a los clubes". 



  
 

 

Celebró la llegada de seis nuevos patrocinadores junto a los cuatro con contrato vigente y 

llamó la atención sobre el retorno que ofrecen las competiciones organizadas por la RFEA, 

cifrado en 2018 en más de 19 millones de euros. 

También mencionó las 18 medallas internacionales y a las 57 plusmarcas logradas en lo que va 

de año 2019, contando los Europeos de cross de Tilburgo (Holanda), los Europeos en pista 

cubierta de Glasgow y el campeonato Mediterráneo sub-23, insistiendo en que "es un trabajo 

de todo el atletismo". 

https://www.eurosport.es/atletismo/chapado-a-medio-mandato-hemos-ganado-seguridad-

economica_sto7192248/story.shtml  
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LA TERCERA 

18/03/2019 

“El dopaje de Duco es el más sofisticado que he visto en Chile” 
Autor: Carlos González Lucay 

 

Cristián Ramírez, presidente del Tribunal de Expertos en Dopaje, defiende su dictamen, aquel 

que sacudió como nunca antes al deporte chileno, con tres años de sanción a su mejor atleta. 

 

Cristián Ramírez (45) toma un respiro después de meses intensos. El presidente del Tribunal de 

Expertos en Dopaje redactó el fallo que suspendió por tres años a la histórica lanzadora de 

bala Natalia Duco, luego de arrojar positivo por GHRP-6, una sustancia que estimula la 

hormona del crecimiento. Hoy, el abogado se encuentra preparando su participación en el VIII 

Seminario Legal Antidopaje, que se llevará a cabo en Asunción, a fin de mes, y también 

afinando una cooperación con Panamá, el próximo mes, donde capacitará a los expertos de 

ese país en normativa nacional e internacional en esta misma materia. 

¿El caso Duco marcará un antes y un después en el dopaje chileno? 

Desde el punto de vista del trabajo que se viene haciendo, primero ante los tribunales del 

COCh y ahora con la estructura actual, no. Sin embargo, atendida la notoriedad pública de 

Natalia Duco, significó que hoy se hable más del dopaje chileno. Llevamos más de 50 

deportistas sancionados desde 2012, aproximadamente, lo que da cuenta de una labor seria, 

que nos ha colocado dentro de los primeros países en Latinoamérica, 

¿Cómo califica el proceso? 

Absolutamente normal, como cualquier proceso llevado ante el tribunal que presido. Lo 

distinto lo hizo la opinión pública, ya que le dio cobertura por el estatus de la deportista. 

¿Recibió presiones de algún tipo durante el caso? 

Ninguna. Por el contrario, siempre hubo la mejor disposición de Natalia, sus abogados y la 

Comisión Nacional de Control de Dopaje para con la tramitación del proceso. Por cierto, que 
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las partes no pueden estar de acuerdo con la sentencia: los acusadores pedían cuatro años de 

suspensión y la defensa de Natalia, su absolución. 

¿Cree que este dopaje es el más sofisticado que se ha visto en el país, por la sustancia 

involucrada? 

De todos los casos que me ha tocado llevar -en esto estoy desde 2010-, sí. Es el dopaje más 

sofisticado que he visto en Chile. Las particularidades de la sustancia encontrada en las 

muestras de la deportista lo hace muy distinto a la regla general de dopaje en Chile, la que es 

más burda y sencilla. 

Duco habló de alguien que le suministró la sustancia. ¿Usted cree que la cárcel debería ser 

una alternativa para estas personas? 

Eso es el mérito del proceso, lo que no puedo comentar, pero sí puedo indicarle que es 

necesaria una reforma sobre esta materia, la que en parte será cubierta por el nuevo código 

de 2021 que está preparando la WADA. Pero también es necesario legislar sobre esta materia 

y establecer un tipo penal, al igual que en España y Uruguay, que sancione criminalmente a 

quienes proporcionen sustancias prohibidas a nuestros deportistas. Hará que se puedan 

investigar a proveedores, que sabemos que existen, pero que atendida la estructura actual de 

la justicia antidopaje, es imposible descubrir. Hace un tiempo remitimos al exministro Squella 

un borrador de un proyecto de ley sobre la materia y que esperamos que la Ministra Kantor 

lleve adelante. 

¿Cree que tiene sentido que Duco apele al TAS? 

Es un derecho apelar de la sanción y, si la defensa de la deportista entiende que tienen 

fundamentos para hacerlo, es lo correcto. 

¿Cuál es la razón por la que sus colegas de estudio trabajen en el Tribunal? Se lo pregunto 

porque es un comentario que se escucha hace un tiempo. 

La actividad jurisdiccional en los tribunales respectivos es ad honorem y todos sus integrantes 

tienen antecedentes que los validan para ser miembros, atendida su dilatada trayectoria. 

¿Cuál es su diagnóstico sobre el dopaje en Chile? 

Queda mucho por hacer. Es necesaria una mayor autonomía y más recursos para la lucha 

contra el dopaje. A pesar de ello, como dije, la autoridad chilena es líder en América. Vamos, a 

través de la Agencia de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y el 

Mindep, a capacitar a las organizaciones nacionales de dopajes y tribunales extranjeros. No 

nos podemos comparar con dichas realidades. Tenemos la capacidad de estar en la avanzada 

de la lucha contra el dopaje. El laboratorio sería muy importante que se diera. Desde el punto 

de vista de los tribunales que presido, sus miembros son destacados exponentes en sus áreas, 

y la labor que han hecho es realmente de primer nivel. 

¿Qué le parece el rol del gobierno con respecto al dopaje? 

Desde la instauración del actual sistema, las autoridades han ido lentamente comprendiendo y 

apoyando la lucha contra el dopaje. Desde la perspectiva del Tribunal, no hemos tenido ningún 

problema. Sé que la CNCD siempre requiere más recursos, y así lo ha dicho su presidente en 

una entrevista en este mismo diario, pero son cuestiones que escapan al ámbito de mi 

proceder 
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ITU become first Federation to sign up with new Court of 

Arbitration for Sport Anti-Doping Division 
 By James Diamond 

 

 

The International Triathlon Union (ITU) has become the first International Federation to 

partner with the new permanent Anti-Doping Division of the Court of Arbitration for Sport 

(CAS). 

The partnership means the new CAS Division will adjudicate on alleged anti-doping rule 

violations involving triathletes in the first instance, which the ITU claim will guarantee "even 

more independence" in all anti-doping related cases. 

"The CAS-ADD is honoured to have been entrusted with handling the first-instance 

adjudication of alleged anti-doping rule violations, including any sanctions, arising under the 

ITU’s anti-doping rules," President of the CAS Anti-Doping Division Ivo Eusebio said. 

"We will work tirelessly to provide the ITU and its athletes with efficient and cost-effective 

resolution to any anti-doping disputes." 

The CAS Division officially began operating on January 1 of this year and boasts "25 to 30" 

arbitrators to help settle disputes. 

It has assumed responsibility from the International Olympic Committee (IOC) for sanctioning 

and the President of the governing body of the CAS (ICAS) John Coates called its establishment 

"a major step". 
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ICAS President John Coates 

said the ITU should be congratulated for the move ©Getty Images 

It was set up in part to compliment the work of the International Testing Agency (ITA) and 

offer a choice of options for parties who make appeals. 

Previously temporary CAS Anti-Doping Divisions have been set up during major events, 

including the Olympics, to deal with disputes during the Games. 

"By taking this step the ITU is complimenting the investigative and prosecutorial role of the 

Independent Testing Authority with the independent adjudicatory function of the CAS-ADD," 

ICAS President Coates, also an IOC member, said. 

"This separation of powers is critical to a fair hearing. 

"The ITU is to be congratulated for recognising this." 

ITU secretary general Antonio Fernandez Arimany, himself an ICAS member, called the 

partnership a "really important move". 

The cost of any disputes heard by the division will be covered by the Olympic Movement for up 

to four cases per Olympic International Federation per year. 
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