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MARCA 

26/03/2019 

La RUSADA detecta más del doble de casos de dopaje el pasado 

año que en 2017 
Polideportivo- Detectó 146 casos de dopaje el pasado año 

 

AFP 

La agencia antidopaje rusa, RUSADA, detectó 146 casos de dopaje el pasado año, 2,5 veces 

más que en 2017, según informó este martes en un comunicado. El informe precisa que en 

2017 se registraron 59 casos de dopaje, aunque también es verdad que ese año la agencia hizo 

muchas menos pruebas que en 2018 (6.923 frente a 1.331). 

En 2018 se produjeron 349 casos de violación de las normas antidopaje -estar localizable las 24 

horas del día-, mientras que en 2017 fueron detectados 173 casos de este tipo. La mayoría de 

las violaciones fueron detectadas en deportistas pertenecientes a la Federación de 

Levantamiento de Potencia, deporte reconocido por el Comité Olímpico Internacional, pero 

aún no considerado olímpico. Según RUSADA, fueron 30 violaciones de las normas 

antidopaje, 22 de las cuales estaban vinculadas con el uso de las sustancias prohibidas. 

Le siguen la Federación de Atletismo de Rusia (FRA) con 23 violaciones, de las cuales 19 son 

casos de dopaje; y la Federación de Halterofilia de Rusia, con 22, de ellas 15 por dopaje. 

La FRA fue suspendida de la IAAF en noviembre de 2015 a raíz de los escándalos de 

dopaje, aunque los atletas rusos han podido competir como neutrales desde diciembre de 

2016. 

RUSADA se encuentra enfrascada en combatir el dopaje en Rusia y de paso limpiar su imagen 

tras una serie de escándalos que sacudieron el deporte ruso en los últimos años. 

La agencia rusa en estos momentos enfrenta una investigación de la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA), que deberá reexaminar las pruebas de dopaje que despierten sospechas 

antes de que concluya junio, último paso para la rehabilitación definitiva del deporte ruso. A 

fines de enero, la propia RUSADA reconoció que Rusia necesitará años para recuperar la 

confianza del deporte mundial. 

https://www.marca.com/otros-deportes/2019/03/26/5c9a1520468aebc5338b4644.html  

https://www.marca.com/otros-deportes/2018/09/20/5ba36b77ca4741015c8b4591.html
https://www.marca.com/otros-deportes/2019/03/26/5c9a1520468aebc5338b4644.html


  
 

 

LA VANGUARDIA 

26/03/2019 

RUSADA detecta más del doble de casos de dopaje el pasado año 

que en 2017 
Moscú, 26 mar (EFE).- La agencia antidopaje rusa, RUSADA, detectó 146 casos de dopaje el 

pasado año, 2,5 veces más que en 2017, según informó este martes en un comunicado. 

El informe precisa que en 2017 se registraron 59 casos de dopaje, aunque también es verdad 

que ese año la agencia hizo muchas menos pruebas que en 2018 (6.923 frente a 1.331). 

En 2018 se produjeron 349 casos de violación de las normas antidopaje -estar localizable las 24 

horas del día-, mientras que en 2017 fueron detectados 173 casos de este tipo. 

La mayoría de las violaciones fueron detectadas en atletas pertenecientes a la Federación de 

Levantamiento de Potencia, deporte reconocido por el Comité Olímpico Internacional, pero 

aún no considerado olímpico. 

Según RUSADA, se trató de 30 violaciones de las normas antidopaje, 22 de las cuales estaban 

vinculadas con el uso de las sustancias prohibidas. 

Le siguen la Federación de Atletismo de Rusia (FRA) con 23 violaciones, de las cuales 19 son 

casos de dopaje; y la Federación de Halterofilia de Rusia, con 22, de ellas 15 por dopaje. 

La FRA fue suspendida de la IAAF en noviembre de 2015 a raíz de los escándalos de dopaje, 

aunque los atletas rusos han podido competir como neutrales desde diciembre de 2016. 

RUSADA se encuentra enfrascada en combatir el dopaje en Rusia y de paso limpiar su imagen 

tras una serie de escándalos que sacudieron el deporte ruso en los últimos años. 

La agencia rusa en estos momentos enfrenta una investigación de la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA), que deberá reexaminar las pruebas de dopaje que despierten sospechas 

antes de que concluya junio, último paso para la rehabilitación definitiva del deporte ruso. 

A fines de enero, la propia RUSADA reconoció que Rusia necesitará años para recuperar la 

confianza del deporte mundial 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190326/461257273734/rusada-detecta-mas-del-

doble-de-casos-de-dopaje-el-pasado-ano-que-en-2017.html  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190326/461257273734/rusada-detecta-mas-del-doble-de-casos-de-dopaje-el-pasado-ano-que-en-2017.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20190326/461257273734/rusada-detecta-mas-del-doble-de-casos-de-dopaje-el-pasado-ano-que-en-2017.html


  
 

 

AS 

26/03/2019 

El argentino Daniel Zamora dio positivo por EPO en San Juan 
 

 

ANDRES LARROVERE 

AFP 

El El ciclista argentino dio positivo tras un control en la cuarta etapa de la prueba. Fue 12º en 

la general y ganó la clasificación de la montaña en la Vuelta a San Juan. 

El ciclista argentino Daniel Zamora, rey de la montaña en la última Vuelta a San Juan, figura en 

la lista provisional de suspendidos de la Unión Ciclista Internacional (UCI) tras dar positivo por 

eritropoietina (EPO). 

Zamora fue sometido a un control de dopaje el 30 de enero pasado, coincidiendo con la cuarta 

etapa de la ronda argentina. En la general definitiva terminó duodécimo, el mejor clasificado 

entre los argentinos, y se coronó rey de la montaña. 

El corredor del equipo Agrupación Virgen de Fátima acabó entre los cinco primeros en la 

segunda y en la sexta etapa y al final de la carrera sólo había cedido 1:39 minutos con respecto 

al ganador, el colombiano Winner Anacona, del equipo español Movistar. 

Si los resultados del contraanálisis confirman los de la primera muestra, Zamora podría ser 

suspendido hasta por cuatro años. En 2014 ya había dado "no negativo" en el test antidopaje a 

que fue sometido en la misma Vuelta a San Juan, que entonces no tenía categoría UCI. 

https://as.com/ciclismo/2019/03/26/mas_ciclismo/1553604620_290051.html   

https://as.com/ciclismo/2019/03/26/mas_ciclismo/1553604620_290051.html


  
 

 

TEN GOLF 

25/03/2019 

La suspensión de Robert Garrigus por marihuana abre un debate 
 

 

Robert Garrigus. (Photo: Anthony Powter) www.golffile.ie 

El PGA Tour anunció el pasado viernes la suspensión de Robert Garrigus por tres meses. El 

circuito americano emitió un comunicado donde simplemente decía que el golfista 

de Idaho había violado la política antidopaje durante un control. 

Unas horas después era el propio Garrigus, de 41 años, con catorce años en el Tour y una 

victoria, quien manifestaba a través de las redes sociales que había sido por consumo de 

marihuana y realizaba, así mismo, una declaración oficial pidiendo perdón por su 

comportamiento. Admitía su adicción y, sin querer poner ninguna excusa, comentaba que fue 

una recaída puntual después de un largo periodo de abstinencia. 

La sanción a Garrigus ha abierto un debate en Estados Unidos sobre si el consumo de 

marihuana debería estar castigado o no en el PGA Tour. Tanto la Agencia Mundial Anti 

Dopaje como el propio circuito americano dejan claro que se trata de una droga recreativa, no 

una sustancia que ayude a mejorar el rendimiento deportivo. Pese a ello, se incluye dentro de 

la lista de sustancias dopantes en ambos organismos. 

La Agencia Mundial Anti Dopaje, eso sí, realizó un cambio en el umbral de consumo necesario 

para dar positivo en un test. Pasó de ser 15 nanogramos por mililitro a 150 nanogramos por 

mililitro. Lo que se buscaba con esta modificación es que los positivos sólo se dieran si se 

consumía durante la competición, o muy cerca de ella. 

El debate se ha abierto en Estados Unidos precisamente porque se considera una droga 

recreativa y porque poco a poco su consumo se está legalizando en un número importante de 

estados. El propio Garrigus lo comenta en su declaración, sin que eso quiera decir que su 

abuso no suponga ningún problema. También lo deja claro. 

http://ten-golf.com/wp-content/uploads/2019/03/Garrigus-Robert_AP18031.jpg
http://ten-golf.com/wp-content/uploads/2019/03/Garrigus-Robert_AP18031.jpg
http://ten-golf.com/wp-content/uploads/2019/03/Garrigus-Robert_AP18031.jpg


  
 

 

En el PGA Tour siempre han dejado claro que no se trata tanto de un problema deportivo 

como de imagen. No quieren que su circuito se pueda ver relacionado con el consumo de 

drogas, ni siquiera de marihuana. Tim Finchem siempre ha sido tajante al respecto y Jay 

Monahan, su sucesor al frente del PGA Tour, aún no se ha manifestado. En cualquier caso, en 

una encuesta reciente en Estados Unidos, más de un sesenta por ciento de la población se ha 

mostrado a favor de la legalización de marihuana, sobre todo si es por causas médicas. 

Así las cosas, con la evolución de la sociedad, habrá que ver si en un periodo no muy largo de 

tiempo, la marihuana desaparece también de la lista de sustancias prohibidas. El PGA 

Tour hasta ahora ha sido tajante en este sentido, pero nunca se sabe lo que puede deparar el 

futuro. Hay opiniones para todos los gustos. 

http://ten-golf.com/es/grandes-circuitos/pga-tour/la-suspension-de-robert-garrigus-por-

marihuana-abre-un-debate/   

http://ten-golf.com/es/grandes-circuitos/pga-tour/la-suspension-de-robert-garrigus-por-marihuana-abre-un-debate/
http://ten-golf.com/es/grandes-circuitos/pga-tour/la-suspension-de-robert-garrigus-por-marihuana-abre-un-debate/


  
 

 

SECRETARÍA NACIONAL DEPORTES PARAGUAY 

25/03/2019 

Paraguay será sede de Seminario legal Antidopaje 
 

 

Nuestro país será sede del VIII Seminario legal Antidopaje Sudamericano, el evento se realizará 

del 26 al 28 de marzo del 2019 y estará dirigido a los miembros del Comité de Apelaciones y 

Disciplinario de las Organizaciones Nacionales Antidopaje (ONAD´s) sudamericanas. Las 

jornadas se llevarán a cabo en el Hotel Crown Plaza de nuestra capital. 

Este Seminario Internacional tiene como objeto fundamental capacitar a quienes forman parte 

de las Organizaciones Nacionales Antidopajes en el área legal y aumentar así el conocimiento y 

la comprensión del nuevo proceso de monitoreo del cumplimiento del Código y los cambios 

que existen en el mismo. 

Participarán de este encuentro internacional 14 países, entre ellos se puede mencionar 

Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Perú, Uruguay, México, República Dominicana, Costa Rica 

entre otros. 

Entre los temas fundamentales a tratar podemos citar; las generalidades de la WADA, Gestión 

de Resultados; acciones y plazos en un Analítico Adverso; experiencias en ADAMS-ONAD’s; 

presentación de casos de nivel avanzado y conflictos para resolver; político de priorización, 

monitoreo permanente y su impacto en la Gestión de Resultados. 

Dentro del mismo se darán además espacios para encuentros bilaterales que propicien la 

cooperación entre las Organizaciones Antidopaje de la región Latinoamericana y con los países 

invitados. De ahí la importancia de los abogados que trabajan en las áreas de Gestión de 

Resultados, de los Comités Disciplinarios y de los Comités de Apelaciones; ya que juegan un rol 

determinante en las gestiones y manejos de las mencionadas áreas legales. 

 http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/paraguay-sera-sede-de-seminario-legal-antidopaje   

http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/paraguay-sera-sede-de-seminario-legal-antidopaje


  
 

 

DIARIO DE CUYO (Argentina) 

26/03/2019 

El día que Amstrong confesó que se dopó en su carrera deportiva 
"Mi cóctel consistía en EPO, transfusiones y testosterona", expresó. 

 

El ex ciclista estadounidense Lance Armstrong reconoció que la última vez que se dopó fue en 

2005, pero no lo hizo ni en 2009 ni en 2010,que fue cuando volvió a la competición para correr 

de nuevo el Tour de France. 

"Todo lo que se dijo de mí en el informe que presentó la USADA(Agencia Antidopaje de 

Estados Unidos) es correcto, menos que me dopé los años 2009 y 2010, y eso fue lo que me 

enfureció", destacó Armstrong durante la entrevista que le realizó la periodista Oprah Winfrey. 

"Eso fue lo que me enfureció y que no admitiré". 

Antes de esa aseveración, Armstrong había admitido haberse dopado durante toda su 

carrera como profesional y haber tomado todo tipo de sustancias prohibidas y haberse hecho 

transfusiones de sangre para tener mejor rendimiento en los siete Tours que ganó. 

La entrevista, la primera parte de la cual fue transmitida la noche del jueves en la red de Oprah 

Winfrey, se llevó a cabo el lunes en Austin (Texas, EEUU). La segunda parte saldrá al aire la 

noche del viernes. 

Bajo el formato en que se pueden hacer todas las preguntas y responder con la misma 

libertad, Armstrong admitió sin ningún titubeo haber usado drogas para mejorar su 

rendimiento, lo que lo llevó a ser despojado de sus siete títulos del Tour de France y 

ser suspendido de por vida del deporte. 

El Comité Olímpico Internacional (COI) también envió una carta a Armstrong el miércoles por 

la noche para pedirle que devuelva su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sidney 

2000. 

https://www.diariodecuyo.com.ar/pasiondeportiva/El-dia-que-Amstrong-confeso-que-se-

dopo-en-su-carrera-deportiva-20190325-0078.html  

https://www.diariodecuyo.com.ar/pasiondeportiva/El-dia-que-Amstrong-confeso-que-se-dopo-en-su-carrera-deportiva-20190325-0078.html
https://www.diariodecuyo.com.ar/pasiondeportiva/El-dia-que-Amstrong-confeso-que-se-dopo-en-su-carrera-deportiva-20190325-0078.html


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

26/03/2019 

Ukhov among five Russian athletes to appeal doping bans 

following CAS ruling 
 

 By Liam Morgan at the Palace Hotel in Lausanne 

 

London 2012 Olympic high jump champion Ivan Ukhov is among five Russian athletes to 

have launched an appeal against a doping ban handed down by the Court of Arbitration for 

Sport (CAS) last month, the Athletics Integrity Unit (AIU) announced today. 

The AIU revealed that five of the 12 Russian athletes suspended for periods of between two 

and eight years in cases stemming from evidence in the McLaren Report and gathered by the 

AIU had contested their respective sanctions to the CAS Appeals Division. 

Svetlana Shkolina, winner of the high jump at the 2013 International Association of Athletics 

Federations (IAAF) World Championships and the bronze medallist at London 2012, has also 

appealed. 

The others are Lyukman Adams, a triple jumper who won the gold medal at the IAAF World 

Indoor Championships in Sopot in 2014, and hurdlers Ekaterina Galitskaia and Yuliya 

Kondakova. 

The AIU said seven Russian athletes also banned by the CAS had decided against an appeal. 

These include Tatyana Firova, the third member of Russia's 4x400 metres relay team that 

finished second at London 2012 to have been found guilty of doping, and Tatyana Lysenko, 

who was given an eight-year ban. 

Lysenko, banned for two years in 2008 for a separate doping offence, was stripped of the gold 

medal she won in the women's hammer throw at London 2012 in October 2016 following a re-

test of her sample by the International Olympic Committee.  

She is now also set to lose her 2013 IAAF World Championships title following the CAS ruling. 

Anna Bulgakova, the 2012 European Championship hammer bronze medallist, Vera 

Karmishina-Ganeeva, Gulfiya Agafanova Khanafeeva, Mariya Bespalova and Ivan Yushkov are 

also not appealing. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24079/liam-morgan


  
 

 

It means their respective suspensions are final and binding. 

Ukhov is set to be stripped of his London 2012 Olympic gold after he was banned for four-

years by the CAS. 

Shkolina, winner of the gold medal at the IAAF World Championships in Moscow in 2013, a 

year after finishing third at London 2012, was also banned for four years. 

The CAS ruled that the athletes implicated "participated in and/or benefited from anabolic 

steroid doping programmes and benefited from specific protective methods (washout 

schedules) in the period 2012 (Olympic Games in London) – 2013 (World Championships in 

Moscow)". 

This method was invented by Grigory Rodchenkov, the former director of the Moscow 

Laboratory, who claims he invented a fast-acting steroid "cocktail" that could be swished orally 

and would "wash out" of athletes' systems quickly. 

Rodchenkov has claimed he came up with the scheme directed by the Government in Moscow 

before fleeing the country to the United States, where he later became the main 

whistleblower for authorities investigating allegations of Russian state-sponsored doping.  

Last month's announcement by the CAS was the first time it had issued disciplinary procedures 

since it replaced the Russian Athletics Federation in hearing cases following their suspension 

by the IAAF.  

https://www.insidethegames.biz/articles/1077230/ukhov-among-five-russian-athletes-to-

appeal-doping-bans-following-cas-ruling  

https://www.insidethegames.biz/articles/1077230/ukhov-among-five-russian-athletes-to-appeal-doping-bans-following-cas-ruling
https://www.insidethegames.biz/articles/1077230/ukhov-among-five-russian-athletes-to-appeal-doping-bans-following-cas-ruling

