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IU SPORT 

15/10/2019 

Agustín González, nuevo Secretario General de la AEPSAD 
 

REDACCIÓN IUSPORT 

INEFC Sports Law Alumni  

Agustín González, hasta ahora Jefe de la Asesoría Jurídica de la Agencia Española de 

Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), ha sido designado Secretario General de la 

misma. 

El nombramiento fue acordado el pasado día 2 de octubre de 2019 por el Consejo Rector de la 

Agencia Española de Protección de la Salud y se publicó este martes en el Boletín oficial del 

Estado. 

González, que sucede en el cargo a Luis Illanas Esteban, es un prestigioso jurista especializado 

en derecho del deporte y, dentro de este, en dopaje, materia en la que está considerado 

como uno de los principales expertos.  

https://iusport.com/art/94735/agustin-gonzalez-nuevo-secretario-general-de-la-aepsad  
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AS 

15/10/2019 

La solución al pasaporte en España, aplazada sine die 
 

La vista entre la AMA e Ibai Salas, cuya sanción revocó el TAD, se retrasa de nuevo por falta de 

documentación. La AEPSAD sigue en incumplimiento. 

J.A. Ezquerro 

Agencias  

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) revocó la sanción de cuatro años impuesta por la 

Agencia Antidopaje (AEPSAD) a Ibai Salas por irregularidades en su pasaporte biológico. El fallo 

provocó la pérdida de vigencia del pasaporte en Españay la paralización de los expedientes en 

curso. Después de que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) recurriera contra la absolución en 

lo contencioso y en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), la vista en los juzgados ordinarios 

nacionales debería haberse celebrado en julio, pero se retrasó hasta el 23 de octubre. Ahora, 

también quedará aplazada sine die. 

La magistratura no dispone de la documentación necesaria… otra vez. Para la sesión de julio, el 

TAD incluso entregó información relativa a otros procedimientos y fue apercibido. De nuevo, 

no ha completado su parte. Los tribunales decidirán si el TAD actúa acorde a la reglamentación 

o se extralimita, y si el pasaporte español necesita más desarrollo normativo o se corresponde 

a los estándares de la AMA. Mientras, la AEPSAD sigue en incumplimiento con el Código de la 

AMA, lo que supone riesgo de castigo (como el de 2016 por no adaptar la Ley Antidopaje). La 

vía del TAS continúa abierta en Suiza. 

https://as.com/ciclismo/2019/10/15/mas_ciclismo/1571149725_453095.html  

  

https://as.com/tag/ibai_salas_zorrozua/a/
https://as.com/ciclismo/2019/07/08/mas_ciclismo/1562607063_052499.html
https://as.com/ciclismo/2019/07/08/mas_ciclismo/1562607063_052499.html
https://as.com/ciclismo/2019/09/09/mas_ciclismo/1568062966_424677.html
https://as.com/tag/doping/a/
https://as.com/ciclismo/2019/10/15/mas_ciclismo/1571149725_453095.html


  
 

 

LA VANGUARDIA 

15/10/2019 

RUSADA denuncia "miles" de manipulaciones en el laboratorio de 

Moscú 
Moscú, 15 oct (EFE).- El director de la agencia antidopaje rusa (RUSADA), Yuri Ganus, denunció 

este martes "miles" de manipulaciones de las pruebas antidopaje del Laboratorio de Moscú, 

que tachó de "conspiración" contra el deporte ruso. 

"Son miles de manipulaciones. Todo esto es muy serio. Nos han traicionado. Es una especie de 

conspiración", dijo Ganus a la agencia Interfax. 

Destacó que dichos cambios, que confirmarían las sospechas de la Agencia Mundial Antidopaje 

(AMA), tuvieron lugar poco antes de la entrega de los datos del laboratorio en enero pasado. 

"Decían que era sólo (el antiguo director del laboratorio, Grigori) Ródchenkov y alguien 

más...tonterías. En juego está la reputación de nuestros dirigentes. Se ha asestado un revés a 

toda la Federación Rusa", subrayó. 

Recordó que lo ocurrido en el laboratorio de Moscú va en contra de las órdenes dadas por el 

presidente ruso, Vladímir Putin, de solucionar los problemas del atletismo ruso para diciembre. 

Yanus aludió a que el laboratorio estuvo todo el tiempo bajo el control del Comité de 

Instrucción, el órgano de investigación judicial más importante de este país. 

"Creo que esto se hizo para (proteger a) los deportistas que ahora ostentan altos cargos. Esta 

es mi suposición. No aseguro que sea un hecho", señaló. 

Lamentó que Rusia sea vista ahora de nuevo como "reincidente", cuando la atención sobre el 

dopaje se había trasladado a otros países. 

Rusia respondió hace una semana por carta y dentro del plazo exigido a las acusaciones de la 

AMA sobre la supuesta manipulación de las pruebas antidopaje del Laboratorio de Moscú. 

"Los expertos dieron respuesta a todas y cada una de las preguntas. A finales de octubre se 

planea una reunión en Lausana con participación de expertos y partes implicadas. Estamos 

convencidos de que hemos cumplido con todas las exigencias", informó entonces Pável 

Kolobkov, ministro de Deportes, en un comunicado. 

El pasado 23 de septiembre la AMA anunció una investigación debido a las dudas sobre la 

autenticidad de los datos recabados hace unos meses por la AMA en el laboratorio de Moscú, 

en alusión a una posible manipulación de las pruebas antidopaje, y dio tres semanas a Rusia 

para responder a dichas acusaciones. 

En caso de confirmarse dichas sospechas, Rusia podría ser excluida de los Juegos Olímpicos de 

Tokio, aunque las autoridades deportivas y el Kremlin consideraron prematura hablar de una 

posible exclusión. 

Tras estas nuevas acusaciones, atletas como María Lasitskene, campeona mundial por tercera 

vez consecutiva en Doha en salto de altura, y Alexandr Menkov, campeón mundial de longitud 

pero privado de competir a nivel internacional, culparon de la situación a la Federación Rusa 

de Atletismo. 



  
 

 

La AMA tuvo acceso al laboratorio de Moscú a principios de año y tenía hasta el 30 de junio 

pasado para reexaminar las pruebas de dopaje que despierten sospechas, último paso para la 

rehabilitación definitiva del deporte ruso. 

Hace un año la AMA rehabilitó con condiciones a la RUSADA, cuya licencia fue suspendida hace 

cuatro años entre acusaciones de dopaje de Estado. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20191015/471010853295/rusada-denuncia-miles-

de-manipulaciones-en-el-laboratorio-de-moscu.html  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20191015/471010853295/rusada-denuncia-miles-de-manipulaciones-en-el-laboratorio-de-moscu.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20191015/471010853295/rusada-denuncia-miles-de-manipulaciones-en-el-laboratorio-de-moscu.html


  
 

 

EL MUNDO 

15/10/2019 

Escándalo en la Agencia Antidopaje de Rusia: "Son miles de 

manipulaciones, nos han traicionado" 
• AGENCIAS 

 

El Director General de la RUSADA, Yuri Ganus. MAXIM SHIPENKOV EFE 

El director de la agencia antidopaje rusa (RUSADA), Yuri Ganus, denunció este martes "miles" 

de manipulaciones de las pruebas antidopaje del Laboratorio de Moscú, que tachó de 

"conspiración" contra el deporte ruso. 

"Son miles de manipulaciones. Todo esto es muy serio. Nos han traicionado. Es una especie de 

conspiración", dijo Ganus a la agencia Interfax. 

Destacó que dichos cambios, que confirmarían las sospechas de la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA), tuvieron lugar poco antes de la entrega de los datos del laboratorio en 

enero pasado. "Decían que era sólo (el antiguo director del laboratorio, Grigori) Ródchenkov y 

alguien más...tonterías. En juego está la reputación de nuestros dirigentes. Se ha asestado un 

revés a toda la Federación Rusa", subrayó. 

Recordó que lo ocurrido en el laboratorio de Moscú va en contra de las órdenes dadas por el 

presidente ruso, Vladímir Putin, de solucionar los problemas del atletismo ruso para 

diciembre.  

Yanus aludió a que el laboratorio estuvo todo el tiempo bajo el control del Comité de 

Instrucción, el órgano de investigación judicial más importante de este país. 



  
 

 

"Creo que esto se hizo para (proteger a) los deportistas que ahora ostentan altos cargos. Esta 

es mi suposición. No aseguro que sea un hecho", señaló. 

Lamentó que Rusia sea vista ahora de nuevo como "reincidente", cuando la atención sobre el 

dopaje se había trasladado a otros países. 

Rusia respondió hace una semana por carta y dentro del plazo exigido a las acusaciones de la 

AMA sobre la supuesta manipulación de las pruebas antidopaje del Laboratorio de Moscú. "Los 

expertos dieron respuesta a todas y cada una de las preguntas. A finales de octubre se planea 

una reunión en Lausana con participación de expertos y partes implicadas. Estamos 

convencidos de que hemos cumplido con todas las exigencias", informó entonces Pável 

Kolobkov, ministro de Deportes, en un comunicado. 

El pasado 23 de septiembre la AMA anunció una investigación debido a las dudas sobre la 

autenticidad de los datos recabados hace unos meses por la AMA en el laboratorio de Moscú, 

en alusión a una posible manipulación de las pruebas antidopaje, y dio tres semanas a Rusia 

para responder a dichas acusaciones. 

En caso de confirmarse dichas sospechas, Rusia podría ser excluida de los Juegos Olímpicos 

de Tokio, aunque las autoridades deportivas y el Kremlin consideraron prematura hablar de 

una posible exclusión. 

Tras estas nuevas acusaciones, atletas como María Lasitskene, campeona mundial por tercera 

vez consecutiva en Doha en salto de altura, y Alexandr Menkov, campeón mundial de longitud 

pero privado de competir a nivel internacional, culparon de la situación a la Federación Rusa 

de Atletismo. 

La AMA tuvo acceso al laboratorio de Moscú a principios de año y tenía hasta el 30 de junio 

pasado para reexaminar las pruebas de dopaje que despierten sospechas, último paso para la 

rehabilitación definitiva del deporte ruso. 

Hace un año la AMA rehabilitó con condiciones a la RUSADA, cuya licencia fue suspendida hace 

cuatro años entre acusaciones de dopaje de Estado. 

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

deporte/2019/10/15/5da5ffc3fc6c8349378b4682.html  

  

https://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2019/10/15/5da5ffc3fc6c8349378b4682.html
https://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2019/10/15/5da5ffc3fc6c8349378b4682.html


  
 

 

RUNNER’S  

16/10/2019 

Las razones de Nike para cerrar el Oregon Project de Salazar 
CEO de Nike, Mark Parker, clausuró el proyecto que dirigía Alberto Salazar tras la suspensión al 

entrenador cubano por dopaje. 

Por CHRISTA SGOBBA 

 

MARTIN RICKETT - PA IMAGESGETTY IMAGES 

Menos de dos semanas después de que la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) 

suspendiera por cuatro años al entrenador del Nike Oregon Project (NOP) Alberto Salazar por 

tres violaciones del código de dopaje, Nike anunció que cerrarán el equipo. “Esta situación, 

junto con las afirmaciones continuas sin fundamento, es una distracción para muchos de los 

atletas y está comprometiendo su capacidad de enfocarse en sus necesidades de 

entrenamiento y competencia. Por lo tanto, tomé la decisión de cerrar el Proyecto Oregon", 

escribió el presidente, presidente y CEO de Nike, Mark Parker. 

En el comunicado, Parker dijo que aunque el panel de la USADA no encontró "dopaje 

orquestado" o evidencia de que alguna vez se hayan usado drogas para mejorar el rendimiento 

en atletas del NOP, Salazar no ha podido entrenar mientras su apelación está pendiente. 

Parker agregó que Nike ayudará a sus atletas durante la transición, para que "elijan la 

configuración de entrenamiento adecuada para ellos".  

Al decidir el caso de la USADA contra Salazar, dos paneles de arbitraje independientes de tres 

miembros encontraron que Salazar "traficaba con testosterona, una sustancia prohibida para 

mejorar el rendimiento, administraba una infusión intravenosa prohibida y participaba en la 

https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a29314923/entrenador-mo-farah-campeon-olimpico-suspendido-dopaje/
https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a29314923/entrenador-mo-farah-campeon-olimpico-suspendido-dopaje/
https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a29314923/entrenador-mo-farah-campeon-olimpico-suspendido-dopaje/


  
 

 

manipulación para intentar evitar que se conociera información relevante sobre su conducta 

por parte de la USADA". 

Pensado para estadounidenses 

Con Salazar al mando, Nike lanzó el Proyecto Oregon en 2001 con el objetivo declarado de 

devolver a los corredores estadounidenses de larga distancia a un evento relevante en el 

escenario mundial. Entre los corredores estadounidenses que tuvieron sus mejores 

actuaciones mientras que los miembros son Galen Rupp, dos veces medallista olímpico 

(10,000 metros y el maratón); Kara Goucher, medallista de plata mundial en 10.000 

metros; Matthew Centrowitz, el campeón olímpico de 1500 metros de 2016; Dathan 

Ritzenhein, un ex poseedor de récords de los Estados Unidos a 5.000 metros; y Jordan Hasay, 

la segunda maratoniana estadounidense más rápida de la historia. En el reciente Mundial de la 

IAAF, Donavan Brazier ganó el título de 800 metros con un récord estadounidense de 1:42.34. 

Ritzhenhein y Goucher se convirtieron en dos denunciantes clave en el caso contra Salazar una 

vez que dejaron el equipo. Hasta la fecha, ningún atleta del Proyecto Oregon ha dado positivo 

por una droga prohibida para mejorar el rendimiento. El grupo finalmente incluyó a corredores 

de otros países, especialmente al cuatro veces campeón olímpico Mo Farah, que dejó el grupo 

en 2017. Entre los éxitos de este año, el miembro del Proyecto Oregon Sifan Hassan de Países 

Bajos ganó un doblete sin precedentes de 1500 y 10.000 metros, Yomif Kejelcha de Etiopía se 

llevó plata en los 10.000 hombres o Koster Klosterhalfen, de Alemania, el bronce en 5.000m 

femeninos. 

https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a29482103/razones-cerrar-nike-oregon-

project-alberto-salazar/  

  

https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a29482103/razones-cerrar-nike-oregon-project-alberto-salazar/
https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a29482103/razones-cerrar-nike-oregon-project-alberto-salazar/


  
 

 

NUTRA INGREDIENTS 

14/10/2019  

Latest doping violation puts spotlight on contaminated 

supplements in sports  
By Danielle Masterson 

 
 

NFL player Brandon Copeland, who had been suspended over a failed drug test, said he plans 

to file a lawsuit against a company that he claims gave him "contaminated" supplements.  

Para leer la noticia completa: 

HTTPS://WWW.NUTRAINGREDIENTS-USA.COM/ARTICLE/2019/10/14/LATEST-DOPING-

VIOLATION-PUTS-SPOTLIGHT-ON-CONTAMINATED-SUPPLEMENTS-IN-SPORTS  

 

https://www.nutraingredients-usa.com/Article/2019/10/14/Latest-doping-violation-puts-spotlight-on-contaminated-supplements-in-sports?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
https://www.nutraingredients-usa.com/Article/2019/10/14/Latest-doping-violation-puts-spotlight-on-contaminated-supplements-in-sports?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
https://www.nutraingredients-usa.com/Article/2019/10/14/Latest-doping-violation-puts-spotlight-on-contaminated-supplements-in-sports?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
https://www.nutraingredients-usa.com/Article/2019/10/14/Latest-doping-violation-puts-spotlight-on-contaminated-supplements-in-sports?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
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