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EL MUNDO 

16/04/2019 

"Los test antidopaje siguen anclados en los años 70" 
 

 

Las oficinas de la AMA, en Montreal, en una imagen de 2015. REUTERS 

David Howman, presidente de la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU), considera que los 

test antidopaje siguen anclados en la década de los 70. El ex jefe de la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) considera que se siguen recibiendo "la misma cantidad de positivos cada 

año" y que los análisis de orina "no han avanzado demasiado". 

El abogado neozelandés, que dejó su cargo en la AMA en 2016, participó el martes en Londres 

en una charla organizada por Partnership for Clean Competition (PCC). Durante su 

intervención, estableció dos categorías para encuadrar a la mayoría de positivos de la 

actualidad. "En la primera entran lo que denomino 'dopey dopers', es decir, los dopados 

involuntarios. En la segunda, los que son simplemente estúpidos", relató. 

"Hemos avanzado mucho en ciencia forense aplicada a la criminología. ¿Por qué no innovamos 

también en nuestro campo?", se preguntó Howman. A su juicio, las pruebas con pinchazos en 

los dedos podrían mejorar la eficiencia. Sin embargo, otros expertos apuntan a los métodos 

capilares. 

Sin embargo, el balance global sigue sin alcanzar las metas deseadas. "Aún seguimos haciendo 

lo mismo que en los 70. ¿Cuántos de ustedes siguen comprando teléfonos con cable?", 

preguntó al auditorio. "Eso es lo que hacíamos hace cuatro décadas. Estamos estancados 

cuando eso también forma parte del proceso de detección del dopaje", finalizó. 

https://www.elmundo.es/deportes/mas-

deporte/2019/04/16/5cb5ffe121efa02e378b48e9.html  

  

https://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2019/04/16/5cb5ffe121efa02e378b48e9.html
https://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2019/04/16/5cb5ffe121efa02e378b48e9.html
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Calvin, con la cautelar por saltarse un control, hizo marca 

personal en la maratón de París 

 

REUTERS 

La francesa, Clemence Calvin, estaba suspendida por la Agencia Francesa Antidopaje por 

negarse a realizar un control. El Consejo de Estado le dio la cautelar. 

Clemence Calvin (28 años), subcampeona de Europa de maratón en Berlín el pasado año, fue 

suspendida provisionalmente el miércoles por la agencia francesa antidopaje (AFLD) por 

supuestamente negarse a realizar una prueba de dopaje el mes pasado en Marruecos. De esta 

forma, no podía correr la maratón de París el pasado domingo, algo que estaba en sus planes.  

Sin embargo, el Consejo de Estado, que es el tribunal administrativo más alto de Francia, le dio 

la cautelar ya que según ellos, la AFLD no le dio la opción de defenderse correctamente. Calvin 

niega haber cometido algún delito. Según ella, fue brutalmente maltratada por los funcionarios 

que se presentaron para hacerle un control y que simularon ser agentes de policía cuando la 

detuvieron. Los hechos ocurrieron en Marraquech el pasado 27 de marzo. Tras esto, se negó a 

realizar dicho control. 

De esta manera, pudo competir en la maratón de París el pasado domingo... y lo hizo con 

marca personal: 2h 23.41. Subió al tercer escalón del podio, solo superada por las etíopes 

Gebri y Abreha. Por ahora, incluso el Consejo de Estado pidió que la AFLD diera 3.000 euros a 

la atleta por los daños causados. El caso aún sigue en el aire. 

https://as.com/masdeporte/2019/04/16/atletismo/1555423665_784442.html  

  

https://as.com/masdeporte/2019/04/16/atletismo/1555423665_784442.html
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El antidopaje y el pasaporte español, en manos de la AMA 
 

 

Según las fechas del organismo, este jueves acaba el plazo para recurrir contra la absolución 

de Ibai Salas, que tumbó el pasaporte biológico 

J.A.Ezquerro  

Según las fechas que maneja la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), mañana jueves 18 de 

abril vence el plazo para recurrir contra la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte 

(TAD) que revocaba la sanción a Ibai Salas y, de facto, la vigencia del pasaporte biológico en 

España. La AEPSAD pidió a la AMA que apelaran en lo contencioso para que el pasaporte 

recobrara su validez (hoy miércoles 17 o el lunes 22, el primer día hábil tras Semana Santa), 

pero no les han respondido todavía. Ahora mismo, la Agencia se encuentra en incumplimiento 

con el Código Mundial. A continuación repasamos las tres opciones que se manejan. 

Sin apelación. Si la AMA no recurre, ni en los tribunales de lo contencioso en España ni en el 

Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Suiza, como dicta su normativa, procedería a 

emprender un expediente contra la Agencia por no cumplimiento. No implementar el 

pasaporte, una de las principales herramientas frente al dopaje, acarrearía otra suspensión 

para la AEPSAD, como la de 2016 por no adaptar la Ley. Y el pasaporte quedaría inutilizado en 

territorio nacional. El TAD, que lo declaró nulo como prueba, y la AMA cuestionaron su 

desarrollo reglamentario, que se garantizaría con un Decreto Ley. 

Recurso en el TAS. Si la apelación se produce en el TAS, como señala el Código de la AMA, 

lo lógico es que en Suiza se posicionen a favor del pasaporte, como ha ocurrido en 

prácticamente la totalidad de los procesos. El TAS obligaría a la Federación Española (RFEC) a 

vetar la licencia de Salas, pero el TAD no le impediría correr, ya que se acogería a la legislación 

nacional. Así, RFEC y AEPSAD se situarían en incumplimiento con sus organismos superiores: 

Unión Ciclista Internacional (UCI) y AMA. 

https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://twitter.com/@JAEzquerro
https://as.com/ciclismo/2019/02/18/mas_ciclismo/1550487518_148213.html?omnil=resrelart


  
 

 

Contencioso. A los abogados de la AMA no les gusta esta vía principalmente por dos 

motivos: no confían en la justicia española desde la Operación Puerto y crearían un precedente 

al acudir a los tribunales ordinarios de un país concreto. No tomarla también supondría que 

una nación que suscribe su Código se convertiría en un paraíso sin pasaporte. Más problemas: 

el TAD no entregó la documentación sobre la apelación de Salas y la AEPSAD no puede 

facilitarla por la protección de datos. El CSD rechazó programar un recurso extraordinario de 

lesividad, así que todo queda en manos de la AMA, que recela de España y tiene fácil aplicar 

otra sanción. 

https://as.com/masdeporte/2019/04/16/polideportivo/1555443531_243568.html  
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ESPN 

17/04/2019 

Jarrell Miller, rival de Anthony Joshua, arroja positivo en control 

antidopaje 
 Salvador Rodríguez | ESPN Digital 

El estadounidense Jarrell “Big Baby” Miller, quien está programado para enfrentarse al triple 

campeón de peso Completo Anthony “AJ” Joshua, dio positivo por una sustancia prohibida en 

la política antidopaje, de acuerdo con el primer reporte de Dan Rafael de ESPN. 

Miller, de 30 años y con récord de 23-0-1 con 20 nocauts, iba a disputar por primera vez una 

pelea de campeonato mundial. El pleito con Joshua, monarca de la Asociación Mundial de 

Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Organización Mundial de Boxeo 

(OMB), está programada para el 1 de junio en el el Madison Square Garden de Nueva York. 

Jarrell Miller (extremo derecho) acusó a Anthony Joshua (extremo izquierdo) de ingerir 

sustancias para mejorar el rendimiento en la promoción de su pelea. John Walton/PA Images 

vía Getty Images 

“VADA nos ha informado que hubo un resultado adverso en una muestra de Jarrell Miller del 

pasado 20 de marzo de 2019. Estamos trabajando con todos los involucrados y les daremos 

más detalles pronto. La preparación de AJ continúa para el 1 de junio en el Madison Square 

Garden”, escribió el promotor Eddie Hearn, organizador de la contienda. 

La sustancia por la que Miller dio positivo es la denominada GW1516 y la muestra de orina fue 

tomada por la Agencia Voluntaria Antidopaje (VADA, por sus siglas en inglés) el pasado 20 de 

marzo. 

Durante la conferencia de prensa previa a la pelea, Miller acusó al campeón de usar sustancias 

prohibidas para mejorar el rendimiento. 

Hasta el momento se desconoce la posición de la Comisión Atlética de Nueva York y de los 

organismos internacionales que reconocerán la pelea, pero, mientras se investiga el tema, 

quizá sea necesario considerar a otro rival para Joshua, quien debutará en suelo 

estadounidense tras una excelente campaña en Gran Bretaña que le dejó marca de 22-0 y 21 

nocauts. 

Para el respaldo de la cartelera, la irlandesa Katie Taylor y la belga Delfine Persoon disputarán 

los títulos de peso Ligero de la AMB, CMB, FIB y OMB para intentar convertirse en la tercera 

peleadora en ser campeona indiscutible, luego de que lo lograran Cecilia Braekhus y Claressa 

Shields en peso Welter y Medio, respectivamente. 

http://espndeportes.espn.com/boxeo/nota/_/id/5513944/jarrell-miller-rival-de-anthony-

joshua-arroja-positivo-en-control-antidopaje  
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EL COLOMBIANO 

17/04/2019 

¿Qué hace Coldeportes para prevenir el dopaje? 
 

  

Desde 2017 el laboratorio de Coldeportes fue cerrado por la Wada. FOTO: AFP 

POR LUZ ÉLIDA MOLINA MARÍN | PUBLICADO HACE 3 HORAS 

Infografía 

El cierre del Laboratorio de Coldeportes desde 2017 por la Wada (World Anti-Doping Agency) y 

la aparición de los positivos de los ciclistas Wílmar Paredes y Járlinson Pantano, al igual que la 

suspensión del olímpico Óscar Figueroa por no confirmar su ubicación para un control 

rutinario, prendieron las alarmas en el país. 

El médico Orlando Reyes Cruz, coordinador del Grupo Nacional de Control al Dopaje de 

Coldeportes, habló con EL COLOMBIANO para aclarar los siguientes temas: ¿cuántos 

resultados adversos se han presentado en el último año?, ¿qué controles está haciendo 

Coldeportes?, ¿cómo es el panorama de dopaje en Colombia?, ¿dónde se están haciendo los 

controles y los análisis de las muestras que se le practican a los deportistas?, entre otros. 

Además de J. Pantano y W. Paredes, ¿qué otros deportistas están en proceso por analíticos 

adversos? 

“Es importante aclarar que en el caso de estos dos ciclistas la investigación y el proceso lo 

desarrolla la UCI directamente y nosotros como ente de control antidopaje estamos obligados, 

por el código mundial antipodaje, a reconocer los controles que hacen otras entidades”. 

¿Pero si el deportista los requiere, como Coldeportes los pueden asesorar? 

“No, esa no es nuestra competencia, nosotros tenemos a cargo la realización de las pruebas y 

somos los encargados de llevar todo el proceso cuando el positivo se da en alguna de las 

muestras que tomamos”. 

¿En Colombia se tiene el reporte de otros casos en la actualidad? 



  
 

 

“Tenemos varios procesos los cuales están siendo estudiados por las diferentes comisiones 

disciplinarias de las respectivas federaciones. Son cuatro de fisicoculturismo, dos de ciclismo y 

uno de fútbol. Respetamos el debido proceso, las comisiones nos pueden llamar para aportar 

pruebas, asistir a las audiencias, pero son autónomas para sancionar o no al deportista. Si 

luego no estamos conformes con la decisión, podemos apelar, pero por ahora debemos 

esperar el proceso”. 

¿Cuántos casos en promedio se están presentando en Colombia? 

“El año pasado tuvimos entre 30 y 40 casos reportados como positivos, de los cuales 21 

recibieron sanción y otros están aún en proceso, entre los que ya se aplicaron las sanciones 

aparecen 12 en ciclismo, 4 de fisicoculturismo y 2 de pesas, atletismo y patinaje, 

respectivamente”. 

¿Ese es un porcentaje alto, o como lo evalúan ustedes? 

“Podríamos decir que el país está en el promedio mundial que es entre el 1 y 3 %. Lo ideal sería 

que fueran menos casos y por eso se hace trabajo no solo en prevención y educación, sino en 

controles dentro y fuera de las competencias”. 

¿Cuál es la labor de Coldeportes en este tema? 

“Hacemos controles antidopaje en todos los deportes, no solo en competencia sino fuera de 

ella, al igual que hacemos un gran esfuerzo en temas de educación y de concientización de los 

deportistas para prevenir y tratar de erradicar estas prácticas, por eso vamos a 

concentraciones a hablar con los deportistas, se hacen seminarios y planeamos talleres 

regionales para prevenir. La política es cero tolerancia al dopaje”. 

CONTEXTO DE LA NOTICIA 

CLAVESLAS SANCIONES ESTÁN ENTRE 2 Y 8 AÑOS 

1 

Las sanciones aplicadas el año pasado por dopaje van de 2 a 8 años en algunos casos. 

2 

El deporte que más suspensiones tuvo en 2018 fue ciclismo con 12 corredores, por casos de 

CERA y EPO. 

3 

También fueron sancionados en atletismo, fútbol, pesas, tenis de mesa y subacuáticas. 

4 

En la actualidad, los análisis de las pruebas se realizan en Utah, EE. UU. por el cierre del 

laboratorio en Bogotá. 

 

https://www.elcolombiano.com/deportes/otros-deportes/en-el-tema-del-control-al-dopaje-

que-acciones-adelanta-coldeportes-FB10555365  

 

https://www.elcolombiano.com/deportes/otros-deportes/en-el-tema-del-control-al-dopaje-que-acciones-adelanta-coldeportes-FB10555365
https://www.elcolombiano.com/deportes/otros-deportes/en-el-tema-del-control-al-dopaje-que-acciones-adelanta-coldeportes-FB10555365
https://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/luz-elida-molina-marin
https://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/luz-elida-molina-marin


  
 

 

REUTERS 

16/04/2019 

Doping: Drug testing methods stuck in the 1970s, says former 

WADA head 
Alan Baldwin 

LONDON (Reuters) - Drug testing methods in sport are still rooted in the 1970s and better 

technology is needed to catch more than “dopey dopers”, former World Anti-Doping head 

David Howman said on Tuesday. 

FILE PHOTO: Director General of the World Anti-Doping Agency (WADA) David Howman talks 

to reporters at the WADA symposium in Lausanne, Switzerland, March 14, 2016. 

REUTERS/Denis Balibouse/File Photo 

Speaking at a conference organized by the Partnership for Clean Competition (PCC), Howman 

told delegates there had to be more effective systems. 

“We all know that urine analysis has not advanced much,” said the New Zealander, who left 

the World Anti-Doping Agency (WADA) in 2016 and is now chairman of the Athletics Integrity 

Unit. 

“We’re still in a position where we’re getting the same number of positive cases each year, and 

many of them are in the category of what I call the ‘dopey dopers’ - the inadvertent dopers, or 

the ones who are just darned stupid.” 

Howman, a lawyer, said he had been reproached in his time at WADA by scientists for not 

considering more innovative technology. 

“We’ve worked out other ways of doing forensic science in terms of solving crime. Why aren’t 

we doing something more innovative?” he told Reuters. 

He mentioned thumb- or finger-pricking tests, which other experts said could become painful 

over time and were also a sensitive issue for athletes using their hands, or airport-security-

style scanning. 

A later presentation discussed capillary collection devices, which are less invasive than venous 

sampling. 

Matthew Fedoruk of the U.S. Anti-Doping Agency (USADA) said such alternative methods were 

being tested but urine samples remained the ‘gold standard’. 

Howman, who explained that he was trying to provoke and challenge, said the main thing was 

to look at the latest technology from an anti-doping standpoint. 

“We’re still doing something that was done in the 1970s. How many of you turn on the 

wireless? That’s what we were doing in the 1970s. How many have got a phone on a cord? 

We’re stuck when it comes to anti-doping process,” he said. 

Dope tests at the Olympics were introduced in 1968, with WADA founded in 1999. 

Howman said urine tests were too easy to circumvent and too expensive, costing in some 

cases $1,000 per sample for a private collection agency to carry out and send to a laboratory. 

https://www.reuters.com/journalists/alan-baldwin


  
 

 

He added that of samples collected and analyzed by WADA-accredited laboratories in 2017, 

only 1.43 percent resulted in adverse analytical findings - or about 0.6 percent when approved 

medical exemptions were excluded. 

 “Science and medicine have advanced everywhere but they haven’t advanced in doping, we’re 

still analyzing urine. And not very darned well,” he said. 

“My worry is that we still do it because it’s the way to build up numbers. Not the way to catch 

the cheats. There’s a misguided view that perhaps its deterring people. 

“Well, it’s catching the stupid ones because they just are stupid. But it’s not catching the real 

cheats.” 

https://www.reuters.com/article/us-sport-doping/doping-drug-testing-methods-stuck-in-the-

1970s-says-former-wada-head-idUSKCN1RS1DO  
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INSIDE THE GAMES 

15/04/2019 

Nadin Dawani: Athletes are now at the centre of the fight against 

doping 
 By Nadin Dawani 

 

 

When an athlete takes a shortcut to high performance by doping, there are many victims. 

Fans, families, friends and coaches all suffer, but none more so than the clean athletes who are 

cheated along the way. We are the ones who are most affected. 

To reach the highest levels of sport requires a singular dedication, applied over many years. 

The potential reward is entirely worthy of that effort: the chance to stand on a podium in front 

of a full stadium, seeing your country’s flag raised; hearing your national anthem. It is a deeply 

special moment. So when that moment is stolen, it comes as a visceral betrayal for the clean 

athletes who have understood that winning alone is less important than the way we compete. 

As an athletes’ representative, it has been repeatedly made clear to me that working to 

provide a level playing field must remain a key priority for the organisations that lead sport. 

Preventing the minority of would-be cheats from trying to tilt the playing field in their favour 

through doping is hugely important. It is a subject we discussed at length among athletes’ 

representatives from all over the world at this weekend’s IOC International Athletes Forum in 

Lausanne. 

The globally-organised effort to fight doping began 20 years ago, after the scandal involving 

the Festina cycling team and its use of EPO at the Tour De France caught the headlines. We’ve 

come a long way since then and athletes have become ever more central to the efforts. 

The impetus to fight doping at that time was driven by sports organisations aiming to protect 

their competitions, and by Governments concerned about young people being deterred from 

choosing sport. The mechanisms and language established were similar to those of the wider 

fight against recreational drug abuse in society: a blanket "just say no" approach that focused 

attention on punishing those who cheat, without necessarily celebrating those who don’t. 

In these past two decades, however, we have seen clean athletes and their rights become far 

more central to anti-doping. Part of this reflects the way athlete representation has developed 

https://www.insidethegames.biz/writers/24192/nadin-dawani


  
 

 

in general. The first athletes to serve as International Olympic Committee (IOC) members on 

the IOC Athletes' Commission were only elected a year after the founding of the World Anti-

Doping Agency (WADA). 

The fight against 

doping is set to become more effective the more athletes are at the centre of the battle 

©WADA 

Fast-forward to today and the influence of clean athletes can clearly be seen at the heart of 

organisations like the IOC and WADA. Partly as a result, the language has shifted: "the fight 

against doping" has been joined by the more encouraging and hopeful "work to protect clean 

athletes and promote clean sport". 

Effective detection should always be at the heart of ensuring a level playing field, as should the 

intelligence and investigations that have uncovered many of the higher profile doping 

schemes. It is comforting for clean athletes to know that justice will be done, even if it can take 

time as new methodologies are applied to stored samples and so on. 

There is scope for a more holistic approach, too. Demonising those who dope in sport is not as 

productive as seeking to understand the countless factors underlying their decisions to dope, 

and then systematically addressing those factors. It’s increasingly understood that education is 

vitally important, especially for young, impressionable athletes who - like so many of their 

peers - are under more pressure than ever to look a certain way. Having lived these pressures, 

athletes are uniquely-placed to contribute to a successful plan for the future. 

As a core principle for anti-doping, as for any other aspect of sport’s development, I am certain 

that putting athletes in the centre of decision-making can only bring benefits. At the IOC there 

is an athlete on every Commission, contributing to every discussion. I welcome the recent 

move by WADA to start doing the same. 

There is no doubt that more scope exists for athletes to contribute to the decisions that affect 

us more than anyone else. That’s something I am sure we will also be discussing this weekend. 

It’s normal for elite athletes to constantly strive to do better. That is our very nature, after all. 

But as athletes drawing satisfaction from a lifetime of training, as we line up for competition, 

let us also celebrate how far we have come already. 

About the author 

 



  
 

 

Nadin Dawani 

Nadin Dawani is a former taekwondo player, who represented Jordan in the Olympic 
Games at Athens 2004, Beijing 2008 and London 2012. She was Jordan's Chef de 
Mission at Rio 2016. Nadin is now head of international relations at the Jordan Olympic 
Committee and is a member of the International Olympic Committee Athletes' Commission. 
She is also co-chair of the World Taekwondo Athletes’ Committee. 

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1077990/nadin-dawani-athletes-are-now-at-the-

centre-of-the-fight-against-doping  
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