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MARCA 

17/06/2019 

El laboratorio antidopaje francés detecta 'microdosis' de EPO 

hasta 48 horas después 
Polideportivo El método, que aún debe ser validado por la AMA, sería un gran avance en la 

lucha antidopaje 

 

Una jeringuilla de EPO Ángel Rivero 

El laboratorio antidopaje francés asegura que ha desarrollado un método que permite 

detectar las 'microdosis' de EPO hasta 48 horas después de su administración, en lugar de las 

24 horas actuales. El método todavía tiene que ser validado por la Agencia Mundial Antidopaje 

(AMA), pero sería un adelanto importante en la lucha contra los tramposos. 

Veinte años después de que se desarrollara el primer test para la detección de la 

eritropoyetina (EPO), el laboratorio galo afirma que ha encontrado una manera de detectar 

mejor esas 'microdosis' de la EPO, según informó 'Le Monde'. 

Dichas 'microdosis', que deben repetirse cada dos días para ser eficaces, se han utilizado desde 

que se desarrolló la primera prueba para su detección, como una forma para evitar ser 

encontrado en el deportista. Antes de ser aprobado por el panel de expertos de la AMA, 

tendrá que ser testado en otros laboratorios, por lo que no se podrá utilizar este sistema de 

detección antes de 2020. 

Sin embargo, como ya ocurriera con otras sustancias y métodos, el hecho de que las muestras 

puedan ser conservadas y reanalizadas de nuevo al cabo de los años hace que este avance del 

laboratorio galo pueda ser ya disuasorio. 

https://www.marca.com/otros-deportes/2019/06/17/5d077803268e3e30668b4581.html  

  

https://www.marca.com/otros-deportes/2019/06/17/5d077803268e3e30668b4581.html


  
 

 

SPUTNIK 

17/05/2019 

La Rusada considera a una treintena de atletas sospechosos de 

violar las reglas antidopaje 
© Sputnik / Grigory Sysoev 

MOSCÚ (Sputnik) — La Agencia Rusa Antidopaje (Rusada) informó que considera al menos a 

33 deportistas sospechosos de violar las reglas antidopaje y se propone iniciar causas en su 

contra. 

En un comunicado, Rusada indicó que entre junio de 2017 y junio de 2019 el departamento de 

investigaciones de Rusada tomó una serie de medidas que permitieron detectar casos del uso 

de "un método sospechoso" en una de las escuelas deportivas de la república rusa de 

Chuvasia. 

 

© REUTERS / CHRISTINNE MUSCHI 

"Como resultado de las diligencias se constataron más de 60 casos de posible violación de las 

reglas antidopaje por parte de los atletas y el personal, actualmente se planea abrir causas 

contra 33 deportistas por la posible violación de las reglas antidopaje", dice la nota. 

Entre los sospechosos hay deportistas que practican sambo (3), ciclismo (5), biatlón (2), 

gimnasia artística (1), boxeo (1), lucha de estilo libre (1), esquí de fondo (1), y atletismo (17), 

entre otros. 

En junio de 2017 contra una de las médicas de esa escuela fue abierta una causa penal, que sin 

embargo fue archivada al año siguiente por falta de cuerpo del delito en sus acciones. 

Las acciones de un entrenador o un médico que inclinen a un atleta hacia el uso de sustancias 

y/o métodos prohibidos se castigan en Rusia con hasta tres años de prisión. 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201906171087661231-lucha-contra-dopaje-rusia/  

  

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201906171087661231-lucha-contra-dopaje-rusia/
https://mundo.sputniknews.com/politica/201906031087490611-wada-rusada-antidopaje-rusia/


  
 

 

AS 

17/06/2019 

Kirwa, plata olímpica en Río en maratón, suspendida por EPO 
 

 

JOHANNES EISELE 

AFP 

De Bahrein, aunque de origen keniano, ha sido sancionada cuatro años. La medallista de oro 

en aquellos Juegos, también está actualmente sancionada. 

Juanma Bellón  

El podio olímpico de la maratón femenina de Río 2016 se ensucia cada vez más. Si la keniana 

Jemima Sumgong, que se colgó el oro, fue sancionada cuatro años por un positivo por EPO, 

ahora ha sido suspendida Eunice Jepkirui Kirwa, que se llevó la plata. De Bahrein, y de origen 

keniano, también habría dado un resultado adverso por EPO y tendrá una sanción hasta mayo 

de 2023, cuando la corredora tendrá 38 años (ahora tiene 35). 

Kirwa fue cazada por la Unidad de Integridad en el Atletismo (AIU) en un control fuera de 

competición el 1 de abril, que se le hizo en Kapsabet (Kenia). La muestra fue analizada en 

Alemania y el 7 de mayo se determinó que había trazas de EPO en la sangre de la corredora. El 

10 de junio la atleta reconoció que había infringido el reglamento antidopaje y aceptó las 

consecuencias, que son una sanción de cuatro años y la anulación de los resultados desde abril 

de 2019. Al igual que Sumgong, conservará su medalla olímpica, porque el positivo ha llegado 

tiempo después de los Juegos. 

El hermano de Eunice, Felix Kirwa, también maratoniano, había sido cazado recientemente y 

ha sido sancionado nueve meses al dar positivo por estricnina. El marido de Eunice Kirwa es 

Joshua Kemei, que entrena a Abraham Kiptum, plusmarquista mundial de media, y retirado de 

la Maratón de Londres por valores anómalos en su pasaporte biológico. 

Kirwa acredita una marca de 2h 21:17 en maratón y, además de la plata olímpica, había sido 

bronce mundial en Pekín 2015. Tras Sumgong y ella, la tercera clasificada en los Juegos 

Olímpicos fue Mare Dibaba. 

https://as.com/masdeporte/2019/06/17/atletismo/1560792522_429422.html  
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MARCA 

17/06/2019 

La IAAF autoriza a 14 atletas de Rusia a competir como neutrales 
 

Atletismo La Federación rusa sigue suspendida por la Internacional 

 

La Junta de Revisión de Dopaje de la IAAF ha aceptado las solicitudes de 14 atletas rusos 

que cumplen los criterios excepcionales de elegibilidad para competir en competiciones 

internacionales como deportistas neutrales en 2019 mientras la federación de su país (RusAF) 

sigue suspendida. 

Así lo informa la propia IAAF, que recuerda que el proceso de solicitud para los atletas que 

buscan la neutralidad en las competiciones internacionales en 2019 comenzó en diciembre de 

2018. 

La Junta de Revisión de Dopaje ha recibido 297 solicitudes en 2019. Un total de 81 atletas 

rusos han sido declarados hasta ahora elegibles para competir como neutrales autorizados en 

2019. Hasta la fecha se han rechazado 39 solicitudes y una fue revocada. 

La participación de todos estos atletas como atletas neutrales en competiciones 

internacionales sigue estando sujeta a que se cumplan las formalidades de elegibilidad de 

acuerdo con las normas de la IAAF y a que los organizadores de las reuniones atléticas acepten 

sus inscripciones. 

"Como se trata de un proceso continuo, la IAAF sólo hará anuncios a medida que el Comité de 

Revisión de Dopaje tome las decisiones relativas a las solicitudes aceptadas y los atletas hayan 

sido informados", agrega. 

El comité, compuesto por Robert Hersh (presidente), Sylvia Barlag y Antti Pihlakoski, ha 

aceptado las solicitudes de los siguientes atletas: Victor Bakharev(1.500), Aleksei 

Fadeev (altura), Aleksei Kislitsa (disco), Kristina Klescheva(100mv), Illia Krasnov (400), Valeria 

Kuchina (jabalina), Andrei Kukharenko(200/400), Ivan Loginov (400mv), Vladimir 

Lysenko (400mv), Marina Maksimova (100/200), Nikolay Orlov (jabalina), Tamara 

Slastnikova (100/200), Ekaterina Tiurina (400mv) y Nikolay Verbitckii (800). 

https://www.marca.com/atletismo/2019/06/17/5d07f6baca47413d748b463f.html   

https://www.marca.com/atletismo.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/06/17/5d07f6baca47413d748b463f.html
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18/06/2019 

Jardel: "Consumía drogas en vacaciones para evitar controles 

antidoping" 

 

EPA 

Uno de los mejores delanteros de la década de los 90 reconoce que estuvo enganchado a las 

drogas y pudo salir gracias a su esposa. 

David F.Sanchidrián  

El fútbol te recompensa con dinero y si la cabeza no la tienes centrada el dinero te recompensa 

con problemas. Unos cometen errores a la hora de invertir y otros, como Mário Jardel, meten 

la pata con todo lo que rodea al ocio. El delantero brasileño reconoce ahora que ‘coqueteó’ 

peligrosamente con la droga durante sus años de futbolista y aprovechaba los parones cuando 

jugaba en Europa para consumirla y no dejar rastros en los controles antidopaje. “Entré en ese 

mundo por curiosidad cuando jugaba en clubes de Europa. Conocí a unas personas y me la 

ofrecieron. Comencé a consumirla con regularidad cuando estaba de vacaciones porque 

durante la competición tenía controles antidoping”, confesó en una entrevista al canal 

de Youtube Pilhado. 

El delantero que triunfó en clubes como el Oporto, Sporting o Galatasaray reconoce que el 

mundo del fútbol es propicio para entrar en el mundo de las drogas sin que apenas te des 

cuenta. “Es uno de los problemas del fútbol. Tienes mucho dinero y existen muchas trampas, 

amistades, tentaciones y curiosidades”, añadió. 

Por suerte para uno de los mejores delanteros del fútbol entre 1995 y 2003 la droga pudo salir 

de su vida y fue gracias a su pareja. “Estoy libre de esas sustancias y mi esposa fue esencial en 

esto. Estuvo a mi lado hasta en los momentos más simples. Cuando iba de fiesta se venía 

porque en esos ambientes es más probable caer, sobre todo cuando bebes. Ahora quiero dar 

una buena imagen a mis hijos y hacer trabajos sociales para que los jóvenes no cometan los 

errores que yo cometí”, sentenció Jardel. 

https://as.com/futbol/2019/06/18/internacional/1560837286_552386.html  

https://as.com/autor/david_fernandez_sanchidrian/a/
https://as.com/autor/david_fernandez_sanchidrian/a/
https://as.com/futbol/2019/06/18/internacional/1560837286_552386.html
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17/06/2019 

Opinión- Juan Gutiérrez 

La Corea unida y el dopaje taponan a Madrid 
 

José Luis Martínez-Almeida y sus socios municipales quieren desempolvar la aspiración 

olímpica de Madrid, que ya impulsaron sin éxito sus predecesores populares con las 

candidaturas de 2012, 2016 y 2020, que chocaron una y otra vez contra los gustos discrepantes 

de los miembros del COI. Ahora la mirada apunta al lejano 2032, una vez que los Juegos ya 

están asignados a París 2024 y Los Ángeles 2028. Como suponemos que el alcalde está bien 

asesorado, alguien le habrá informado ya de que para ese 2032 tocará competir contra una 

candidatura unificada de Corea, que avanza firme con el traslado de la propuesta al Comité 

Olímpico Internacional y con la elección de Seúl como ciudad del Sur, a la espera de 

que Pyongyang se anuncie en el Norte. El simbolismo político de esta iniciativa seduce 

a Lausana. Y mucho. 

Martínez-Almeida también sabrá que una de las principales razones que tumbaron a las 

candidaturas de Madrid fue la desconfianza internacional en la política antidopaje española, 

cuya imagen ha empeorado después de la sentencia del TAD que deja en suspenso el 

pasaporte biológico y, en consecuencia, sitúa a España en incumplimiento del Código Mundial. 

También habría que volver a calibrar el consenso social, que siempre fue amplio en las 

anteriores intentonas, después de contemplar durante años obras sin terminar como ese 

esqueleto de 120 millones de euros vecino al Metropolitano que iba a acoger el Centro 

Acuático, o el abandonado Parque de la Gavia. Cualquier madrileño querría ver unos Juegos en 

su ciudad, sin duda, pero de nada servirá generar falsas esperanzas si no se acude con 

garantías de ganar. 

https://as.com/opinion/2019/06/17/portada/1560792121_295251.html  

  

https://as.com/masdeporte/2019/06/17/juegosolimpicos/1560757683_588613.html
https://as.com/masdeporte/2019/06/17/juegosolimpicos/1560773163_220204.html
https://as.com/masdeporte/2019/06/17/juegosolimpicos/1560773163_220204.html
https://as.com/masdeporte/2018/09/12/juegosolimpicos/1536749206_642835.html
https://as.com/masdeporte/2018/09/12/juegosolimpicos/1536749206_642835.html
https://as.com/masdeporte/2019/02/11/juegosolimpicos/1549892861_064746.html
https://as.com/opinion/2019/02/20/portada/1550698900_133784.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/masdeporte/2019/05/06/polideportivo/1557166952_504882.html
https://as.com/masdeporte/2019/05/06/polideportivo/1557166952_504882.html
https://as.com/opinion/2019/06/17/portada/1560792121_295251.html
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17/06/2019 

Alberto Juantorena, vicepresidente de la IAAF: «Si lo hice yo, lo 

puede hacer otro» 
 

El único campeón olímpico en 400 y 800 metros, en Montreal 76, ve factible se que repita 

 

X.R.CASTRO  

 

La de Alberto Juantorena (Santiago de Cuba, 1950) es una vida pegada al deporte. Comenzó en 

el baloncesto y terminó como doble campeón olímpico de 400 y 800 metros en los Juegos de 

Montreal de 1976. Cuarenta y tres años después nadie ha podido repetirlo. Y en ese medio 

siglo el cubano no se ha retirado a sus cuarteles de invierno. Preside la federación de su país y 

es el vicepresidente de la Federación Internacional de Atletismo, en donde centra su trabajo 

en el área geográfica en donde reside. Juantorena, que la pasada semana estuvo en A Coruña 

invitado por Isidoro Hornillos, el presidente de la FGA, piensa que algún día surgirá otro atleta 

que le emule y sostiene que pese a los cambios y a la tecnología lo más importante del más 

universal de los deporte sigue siendo el hombre. 

-Juantorena no abandona la primera fila del atletismo. 

-Me muevo en el mundo del deporte, sobre todo en Cuba, y trabajo a favor del atletismo a 

nivel mundial. Soy vicepresidente de la IAAF y tengo que ver mucho con el área NACAC, 

naciones de Centroamérica y el Caribe. Me intereso mucho por todo lo que tiene que ver con 

nuestro deporte. 

-¿Qué queda de aquel Juantorena que sorprendió a todos en los Juegos de Montreal? 

-Mucho entusiasmo a pesar de que ya casi tengo 70 años y mucha consideración para el 

deporte mundial. Fundamentalmente lo que me gusta es trabajar con la juventud. Enseñarle y 

darle los consejos adecuados. 

-¿Aquel doblete olímpico que nadie ha podido emular es lo mejor que le ha pasado en la 

vida? 

-Sinceramente sí. Es cierto que ese doblete olímpico no lo ha conseguido ningún otro ser 

humano, pero yo soy un ser humano y por eso tengo la convicción de que también lo puede 

https://www.lavozdegalicia.es/temas/baloncesto
https://www.lavozdegalicia.es/temas/atletismo
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2019/06/16/alberto-juantorena-vicepresidente-iaaf-hice-puede-/00031560720172557446602.htm


  
 

 

hacer otro cualquiera. Es conseguible por otro ser humano, aunque sí considero que es mucho 

más difícil de hacer hoy en día porque la especialización es más alta y está más presente en los 

eventos. También necesitaría un horario muy bien adaptado para que pudiese, como lo hice 

yo, participar todos los días el atletismo (para pasar las diferentes cribas). Es muy difícil pero se 

puede. 

-¿Pero a día de hoy parecen dos distancias casi antagónicas? 

-Son dos carreras muy distintas. El 400 es la última de la velocidad y el 800 la primera del 

mediofondo, una consume oxígeno y la otra no, estamos hablando de casi dos mundos. Sé que 

es muy difícil hacer estas dos carreras, pero si lo hizo un ser humano lo puede hacer otro. 

-¿En qué ha cambiado el atletismo desde sus inicios hasta hoy? 

-Las pistas son más rápidas, la tecnología ha cambiado muchísimo pero al final si no hay una 

persona con la decisión, determinación y voluntad de hacer las cosas de nada vale todo lo 

demás. En el atletismo lo fundamental es el hombre, su disciplina, entrega, coraje y valor, y 

por supuesto el nivel de sacrificio diario de cada persona. 

-¿Es el atletismo el deporte más universal de todos? 

-Sin el atletismo es muy difícil hacer otros deportes. Es el deporte básico y también la disciplina 

en donde las diferencias son menores porque todo el mundo tiene cualidades para practicar 

alguna de las modalidades. El deporte es, además, algo muy bonito que permite crear 

relaciones especiales muy lindas. 

-¿Qué es el atletismo para usted? 

-Mi vida, lo mejor que me ha podido pasar. 

-¿Y en dónde se ha sentido mejor, como atleta o como dirigente deportivo? 

-Siempre como atleta, porque de hecho sigo pensando como atleta. A los despachos me he 

llevado toda la disciplina y esfuerzo que en su día tenía en la pista. 

-¿Y la lucha contra el dopaje cómo va? 

-El dopaje no debería existir. Creo que se podrían hacer cosas limpias como en épocas 

anteriores hicieron gente como Jesse Owens. Se pueden hacer muchas cosas limpias como 

hice yo también. 

-¿Y las autoridades deportivas han estado mirado para otro lado en este tema? 

-Esta es una lucha de todo el mundo, no solo de atletas y entrenadores, sino de la sociedad, la 

familia, la prensa y todo el mundo. Descubrir a los tramposos es cosa de todos. 

-¿Qué salud tiene el atletismo cubano? 

-Estamos un poco de bajón pero vamos a recuperar poco a poco. Hay que reconocer que no 

está al nivel de antes pero tenemos mucha gente joven y ahora tenemos en salto largo 

(longitud) a Echevarría que creo que puede saltar nueve metros este año. 

En corto 

-¿Cómo es el Juantorena persona? 



  
 

 

-Una persona humilde y nada arrogante. La humildad seguirá presidiendo todos mis actos 

mientras viva. Cada uno tiene sus mérito en la vida, pero eso no cambia nada. 

-Si le tuviera que dar un consejo al atletismo mundial, ¿cuál sería? 

-Que todo el mundo pueda correr y moverse, primero por un sentido de salud, que es lo 

fundamental. Toda la juventud debería probar en el mundo del atletismo. 

-¿Cómo ve la integración de la mujer en el deporte? 

-Es algo en lo que tenemos que seguir insistiendo. La igualdad de género es una cosa muy 

necesaria y ellas deben tener las mismas oportunidades que los hombres en todos los 

deportes. 

-¿Los nuevos tiempos del atletismo van encaminados a darle un mayor atractivo de cara 

sobre todo a la televisión? 

-En eso estamos. Tenemos que hacer cambios. 

-Defina a Usain Bolt en una palabra. 

-Un monstruo. Usain por encima de todo le ha aportado a nuestro deporte muchos valores 

fundamentalmente. 

-¿Sabe de la conexión entre Cuba y Galicia? 

-Desde luego, comenzando por las raíces de Fidel Castro. 

-¿Qué le parecen las redes sociales? 

-Una manera de llegar a todo el mundo, de darse a conocer y de concretar cosas. 

-¿Un lugar para visitar en el mundo? 

-España siempre. 

-¿Una comida? 

-Arroz con frijoles negros, una comida típica cubana. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2019/06/16/alberto-juantorena-

vicepresidente-iaaf-hice-puede-/00031560720172557446602.htm  

 

https://www.lavozdegalicia.es/temas/usain-bolt
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