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EL PAÍS 

20/10/2019 

El drama de los atletas a los que el ‘doping’ les robó la gloria 
Carlos Arribas 

El velocista español Orlando Ortega, 

con su medalla de bronce del 110 metros vallas en el Mundial de Doha. LAVANDEIRA JR EFE 

Muchos deportistas, como le ocurrió en el Mundial de Atletismo de Doha a Orlando Ortega, 

reciben su recompensa de forma tardía. O no la reciben... 

LOS CAMPEONES son seres primarios y extremadamente egoístas que solo ven la vida a través 

de su ombligo y la vida solo consiste en ganar, ya sea a las chapas, al póquer o una carrera de 

110 metros con vallas en un estadio olímpico. Les gusta ganar por las recompensas que 

reciben a cambio. Compiten por la gloria, un concepto abstracto que se alcanza en los cielos y 

que en la tierra se traduce en dinero y en el derecho a ser admirado, reconocido como el 

mejor y venerado por todos, y a recibir un telegrama de felicitación de su rey o su presidente, 

y pasados 40, 50 años, a la memoria, al recuerdo, a vivir como dicen en las películas que viven 

las viejas estrellas del cine: rodeados de fotos del momento. 

El atributo de la gloria es la medalla, y su escenario, el podio, el único momento en el estadio 

en el que él se puede sentir físicamente por encima de todos, uno, dos tres escalones, y un 

alto dirigente se pone de puntillas a sus pies para enlazarle la medalla. Y, aunque con una hora 

de retraso y 24 de incertidumbre, Orlando Ortegatuvo derecho a la gloria y a sus atributos, a la 

recompensa inmediata y plena. Los campeones olímpicos, los ganadores, enseñan la foto de su 

podio y dicen a todos: “Yo estuve allí, ese soy yo”. Ortega lo puede decir también tras la final 

de los 110 metros vallas del Mundial de Doha, aunque explique a continuación que hay otro a 

su lado, en la misma altura del podio porque, es una historia muy larga de contar, otro le 

obstruyó en su camino y etcétera, etcétera. 

Óscar Pereiro ganó un Tour y sale segundo, con su niño en brazos, en la foto del podio de los 

Campos Elíseos de 2006, y tiene que contar una historia: que a Landis, el que está por encima 

en la foto, le descalificaron por doping y luego le ascendieron a él; y enseña una foto sosa, de 

una ceremonia de pompa y esplendor fingidos e himno de España enlatado, en la que en 

noviembre recibe el amarillo en un podio simulado en las oficinas tristemente iluminadas del 

Consejo Superior de Deportes.  

https://elpais.com/autor/carlos_arribas/a/
https://elpais.com/tag/orlando_ortega/a
https://www.eitb.eus/es/deportes/otrosdeportes/videos/detalle/6712280/video-carrera-110-metros-vallas-polemica-ortega-mcleod/
https://www.eitb.eus/es/deportes/otrosdeportes/videos/detalle/6712280/video-carrera-110-metros-vallas-polemica-ortega-mcleod/
https://elpais.com/diario/2007/10/29/ultima/1193612402_850215.html
https://elpais.com/tag/floyd_landis/a


  
 

 

Comparado con otros, Pereiro fue un afortunado. Más de 150 medallistas olímpicos, según el 

último recuento, pueden gozar con retraso de la gloria, pero no de sus atributos públicos. Lo 

han conocido con 10 años de retraso algunos y para que se enterara el mundo indiferente de 

su gloria han debido emprender campañas de comunicación que nadie hace caso. Solo en 

caliente, después de la competición, en el estadio, el podio tiene sentido. Son aquellos que han 

ascendido escalones en el podio o han llegado a él gracias a los efectos retroactivos de la 

descalificación por dopaje de aquellos que ocuparon antes esos puestos. La revisión de 

muestras de orina de los Juegos de Pekín o Londres, o el descubrimiento de lo malos que son 

los rusos, ladrones de victorias, lo ha permitido. 

En el Mundial de Doha, todos los días, ante un estadio vacío y sin que nadie se enterara, se han 

entregado medallas retroactivas. Lydia Valentín tardó 10 años en recibir una medalla de Pekín 

2008, y 7 años, otra de Londres 2012, ambas en despachos en Madrid. Ruth Beitia y Manolo 

Martínez, entre otros españoles, ni siquiera tuvieron derecho a la ceremonia fingida. 

Todos, cuando se les pregunta, responden: “Sí, tengo la medalla, tengo la recompensa 

económica, pero me han robado la gloria”. 

https://elpais.com/elpais/2019/10/17/eps/1571327878_107363.html  

  

https://everardoherrera.com/index.php/fuera-de-juego-costa-rica/78-fuera-de-juego/galerias/57562-mundial-de-atletismo-en-doha-se-disputa-practicamente-con-las-graderias-vacias?start=1
https://elpais.com/tag/lydia_valentin_perez/a
https://elpais.com/tag/ruth_beitia_vila/a
https://elpais.com/deportes/2011/04/29/actualidad/1304061720_850215.html
https://elpais.com/deportes/2011/04/29/actualidad/1304061720_850215.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/17/eps/1571327878_107363.html


  
 

 

MARCA 

18/10/2019 

La UCI explora nuevas vías para hacer frente al dopaje en el 

ciclismo 
Ciclismo Estudia trabajar mano a mano con la Agencia Internacional de Pruebas con este fin 

 

Como parte del Código Mundial Antidopaje, la Unión Ciclista Internacional (UCI) es 

responsable de la lucha contra el dopaje en el ciclismo. Por tanto, es tarea suya disponer de 

todos los medios disponibles para garantizar y mejorar la protección de los ciclistas "limpios".  

En este sentido, el Comité de Gestión de la UCI decidió en su última reunión celebrada en el 

Mundial de Yorkshire (Gran Bretaña) que iba a estudiar la posibilidad de trabajar mano a mano 

con la Agencia Internacional de Pruebas (ITA) en busca de intensificar la lucha contra el 

dopaje.  

La ITA se encarga actualmente de los programas antidopaje para más de 40 organizaciones, 

entre ellas una serie de Federaciones Internacionales de los principales deportes olímpicos y 

organizadores de grandes eventos. Hoy en día es una organización asentada que cuenta con 40 

expertos en el marco Antidopaje. En este sentido, la UCI está tratando de establecer contacto 

con ellos para evaluar si una colaboración más estrecha podría traer beneficios al marco 

ciclista.  

Además, el organismo quiere dejar claro que agradece la experiencia de la Cycling Anti-Doping 

Foundation (CADF). Un organismo independiente fundado en 2008 que tiene el objetivo de 

implementar la estrategia antidopaje de la UCI, que a su vez ratifica mantener la 

responsabilidad del programa en 2020.  

La UCI también asegura que esta decisión no está relacionada con el anuncio de la marcha de 

Francesca Rossi, exdirectora del CADF. La UCI agradece sinceramente la contribución que ha 

hecho en la protección del ciclismo y le desea el mayor de los éxitos.  

Los resultados de estas reuniones con el ITA se anunciarán cuando su Comité de Gestión se 

reúna, el 1 y 2 de febrero, en el Campeonato Mundial de Ciclo-Cross 2020 en Dübendorf, Suiza. 

https://www.marca.com/ciclismo/2019/10/18/5da9d5dfe2704ec2b98b4669.html  

  

https://www.marca.com/ciclismo.html
https://www.marca.com/ciclismo/2019/10/18/5da9d5dfe2704ec2b98b4669.html


  
 

 

AS 

18/10/2019 

La UCI explora cómo fortalecer los sistemas antidopaje 
El reciente "Caso Aderlass" desveló, según la UCI, que "el dopaje es parte de un entorno que 

no conoce límites, ni entre deportes ni entre estados". 

 

La Unión Ciclista Internacional (UCI), como responsable de la lucha contra el dopaje en el 

ciclismo, considera la opción de colaborar con la Agencia Internacional de Pruebas (ITA) en el 

desarrollo de los sistemas antidopaje "para garantizar y fortalecer la protección de los ciclistas 

limpios". 

El reciente "Caso Aderlass", en el que las policías de Austria y Alemania desmantelaron a 

finales de febrero una red internacional de dopaje sanguíneo con sede en Erfurt (Alemenia), 

demostró, según la UCI, que "el dopaje es parte de un entorno que no conoce límites, ni entre 

deportes ni entre estados". 

En su última reunión celebrada del 24 al 26 de septiembre al margen del Campeonato Mundial 

de Ruta 2019 en Yorkshire (Gran Bretaña), el Comité de Gestión de la UCI decidió estudiar un 

plan de colaboración futura con la Agencia Internacional de Pruebas (ITA) en el campo de la 

lucha antidopaje. 

Esa organización, creada en 2018 bajo el liderazgo del Movimiento Olímpico con el apoyo de la 

Agencia Mundial Antidopaje (AMA), actualmente gestiona programas antidopaje de más de 40 

organizaciones, incluidas las principales federaciones y organizadores internacionales de 

deportes olímpicos. 

La ITA es una organización que emplea a más de 40 especialistas en el campo del control 

antidopaje. La UCI desea evaluar con ella si una colaboración más estrecha, con miras a 

comenzar una posible asociación en 2021, podría beneficiar a la comunidad ciclista. 



  
 

 

La UCI desea más específicamente considerar los beneficios potenciales que un enfoque más 

global podría representar en términos de sinergias, particularmente en sectores clave como 

investigación, innovación, inteligencia y encuestas, y en agrupación de costos y recursos. 

La UCI aprecia plenamente la experiencia de la Anti-Doping Cycling Foundation (CADF), el 

organismo independiente que ha ordenado desde 2008 definir e implementar su estrategia 

antidopaje, que permite al ciclismo estar a la vanguardia de la lucha por un deporte limpio. 

Por esta razón, la UCI se asegurará de que esta experiencia se conserve independientemente 

del resultado de las discusiones. En cualquier caso, la UCI especifica que el CADF retendrá la 

responsabilidad del programa antidopaje en ciclismo en 2020. 

Del mismo modo, la UCI también afirma que esta decisión no está relacionada con la marcha 

de Francesca Rossi, actual directora del CADF. La UCI agradece sinceramente a Rossi su 

contribución a la protección del ciclismo y le desea "mucho éxito en estas nuevas funciones". 

La UCI comunicará las conclusiones de las discusiones con el ITA al final de la próxima reunión 

de su Comité Directivo, que se llevará a cabo el 1 y 2 de febrero en Dübendorf, Suiza, al 

margen del Campeonato Mundial de ciclocross UCI 2020. 

https://as.com/ciclismo/2019/10/18/mas_ciclismo/1571414381_325869.html   

https://as.com/ciclismo/2019/10/18/mas_ciclismo/1571414381_325869.html


  
 

 

MARCA 

19/10/2019 

Matt Every, suspendido tres meses por cannabis que le recetó su 

médico de cabecera 
Golf En Florida el consumo es legal para tratamiento terapéutico 

o Gerardo Riquelme 

 

Matt Every, el golfista suspendido por tres meses AFP 

Matt Every, número 253 del mundo, fue suspendido hasta el 7 de enero de 2020 por el PGA 

Tour por abuso de drogas, según indicó Jay Monahan, el comisionado del estamento que 

regula el circuito estadounidense. 

A pesar de que no se indicó la sustancia fue Every en el que en un comunicado señaló que era 

cannabis y que se lo había recetado su médico de cabecera, al que conoce desde hace 30 años, 

"para ayudarme a curar un problema mental", enfermedad que no especificó. "No soy adicto 

al cannabis, para aclarar las cosas. Me lo recetaron legalmente en Florida", donde reside y 

donde su consumo para fines medicinales está legalizado. "Para mí el cannabis ha demostrado 

ser el tratamiento más seguro". 

Aunque la sanción es de 12 semanas, la realidad es que sólo le afectará a tres torneos. Every, 

35 años, casado y padre de hijo e hija, Liam (por el cantante de Oasis) y Quinn (por el primer 

lugar donde ganó), ha ganado dos torneos del PGA Tour, el prestigioso Arnold Palmer 

Invitational en 2014 y 2015. 

En marzo de este mismo año, Robert Garrigus fue suspendido otros tres mese por consumo de 

marihuana. Es el octavo jugador que viola las reglas antidopaje en el PGA Tour desde que se 

implantaron los controles en 2008. 

https://www.marca.com/golf/2019/10/19/5daaafa8ca474180198b4607.html  

  

https://www.marca.com/golf.html
https://www.marca.com/golf/2019/10/19/5daaafa8ca474180198b4607.html


  
 

 

EL CORREO GALLEGO 

20/10/2019 

¿Dónde están los límites? 
 

VÍCTOR TOBÍO 

CON APENAS 48 horas de diferencia, asistimos, días atrás, a tres hitos históricos, a cada cual 

más llamativo, en el mundo del deporte. Por un lado los dos récords mundiales de maratón en 

categoría masculina y femenina y la confirmación de la gimnasta estadounidense Simone Biles 

como la mejor de la historia.  

Lo conseguido por esta pequeña mujer de 22 años, natural de Columbus pero que entrena en 

Texas, ha acaparado buena parte de los titulares en la prensa del mundo entero. Sus dos 

nuevos oros logra- dos el último día de competición la convierten en la gimnasta más laureda, 

superando al mítico bielo- rruso Vitaly Scherbo que logró 23 medallas en los mundiales entre 

1991 y 1996, siendo en su momento uno de los grandes protago- nistas de los Juegos Olím-

picos de Barcelona (1992).  

La propia Nadia Comaneci, la primera gimnasta en conseguir un 10 en uno de los aparatos 

durante su participación en los Juegos Olímpicos de Montreal (1976) ha reconocido que la 

norteamericana es la mejor de todos los tiempos, superando no solo a Scherbo o a ella misma, 

sino también a la gran Larisa Latynina.  

Cuenta Biles con cuatros elementos que llevan su nombre en el Código de Puntuación (uno en 

salto, otro la barra y dos en el suelo) y a pesar de que tuvo un enfrentamiento con la 

Federación Internacional de Gimnasia porque decidieron darle poco valor a su doble-doble en 

la barra, argumentando que lo hacían por la propia seguridad de los deportistas, la gimnasta 

de Ohio no tuvo que echar mano de ese elemento para ganar, con autoridad, el oro en ese 

apartado.  

Y si la gimnasta norteamericana acaparó titulares, ganando en los cinco mundiales en los que 

participó hasta la fecha, con el horizonte puesto ahora en los Juegos de Tokio donde, 

desaparecidos Usain Bolt y Michael Phelps, será probablemente la gran protagonista, no le han 

ido a la zaga los keniatas Eliud Kipchoge y Brigid Kosgei al conseguir los récords del mundo de 

maratón. Especialmente llamativo fue el de Kipchoge que bajó por primera vez de las dos 

horas (01:59:42), una marca brutal, considerada hasta hace poco fuera del alcance de 

cualquier ser humano y que, a pesar de contar con 41 liebres y la mejor tecnología del 

momento, tiene muchísimo valor al igual que la marca de Kosgei, que a sus 25 años consiguió 

batir el récord que ostentaba desde el 2003 la británica Paula Radcliffe, dejándolo en 2:14:04.  

Pero aquí comienza a surgir la polémica, pues son muchos los que ponen en cuestión estos 

logros planteándose qué es innovación y qué es dopaje ternológico, pues los récords de 

maratón, entre otras cosas, se lograron con una zapatillas efecto muelle de Nike y la 

Federación Internacional está estudiando hasta qué punto ayudan en la consecución de 

mejores marcas. Viene este hecho a recordar lo ocurrido hace diez años con los bañadores de 

poliuretano que de repente llevaron a batir toda una catarata de marcas en natación, lo que 

provocó que la Federación Internacional los prohibiese pero, eso sí, mantuvo los récords 

conseguidos con esa prenda.  



  
 

 

Sin embargo, llegados a este punto, al margen logros deportivos y demás, habría que 

plantearse si no se está llevando a estos deportistas al límite. Los ejercicios de Simone Biles 

ahora mismo no están al alcance de ninguna otra gimnasta. Es más, ni siquiera alguno de esos 

elementos está al alcance de los hombres. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano en su 

afán por mejorar?  

Tiempo atrás, en la Revista Andaluza de Medicina Deportiva se destacaba que "existen límites 

para el rendimiento deportivo; los medios económicos, los materiales deportivos, las técnicas 

de entrenamiento, la medicina y ciencias aplicadas al deporte, todos tienen un margen de 

mejora que tarde o temprano se agotará. No obstante, otros límites al rendimiento deportivo, 

tales como la salud del deportista, no solo deberían obviarse, sino que deberían ser día a día 

revisados para que la obtención de los récords no sea a costa de la salud del deportista".  

¿Se están sobrepasando realmente esos límites? Esa es la cuestión a plantearse, al margen de 

las innovaciones tecnológicas que ahora mismo permiten al atleta rendir más. ¿Hasta dónde se 

puede llegar en una prueba de maratón? ¿Es humano bajar de las dos horas? ¿Se puede ahora 

mismo batir el récord de salto de longitud establecido por Mike Powell en 8,95 en los 

Mundiales de Tokio de 1991? ¿Está al alcance de algún atleta el récord del mundo de los 100 

lisos establecido por Usain Bolt en 9,58, en el año 2009 en Berlín? Más de uno pensará que no 

es posible, pero nadie puede asegurarlo con rotundidad pues hasta no hace tanto, los 

entendidos creían que los seis récords establecidos por Phelps iban a perdurar en el tiempo y 

ahora apenas le queda el de 400 estilos. Otra cosa es comprobar los medios con los que se 

baten esas marcas. Y ahí es donde las autoridades deben estar vigilantes.  

LO QUE DEBERÍA SABER  

EL MERCADO A poco más de dos meses de que se abra el mercado de invierno, hay clubes que 

están dispuestos a tirar la casa por la ventana para reforzarse. Es el caso de la Juventus de 

Turín que insistirá en hacerse con los servicios del centrocampista francés del Manchester 

United, Paul Pogba, con lo que de fructificar la gestión dejaría a Zidane sin su fichaje fetiche, ya 

que el técnico del Real Madrid insistió cerca de Florentino para que lo contratase el pasado 

verano, cosa que resultó imposible por las pretensiones económicas del cuadro inglés. Pero el 

centrocampista que sí podría llegar al Bernabéu, aunque no sería hasta el próximo verano, es 

el ex bético Fabián, al que fichó hace poco más de un año el Nápoles y ve como su valor de 

mercado se ha multiplicado por cuatro al punto que la directiva napolitana está dispuesta a 

ampliarle su contrato y ponerle una cláusula de salida de 120 millones de euros, algo a lo que 

no está dispuesto el jugador que quiere volver al fútbol español más temprano que tarde. El 

que sí se puede ir para el país transalpino es el croata del Barcelona, Ivan Rakitic. El excelente 

centrocampista azulgrana ve como ha pasado de imprescindible a figura decorativa y no quiere 

pasar toda la temporada en esta situación por lo que podría acabar recalando en el Inter, 

escuadra que ya en el mercado estival intentó su fichaje. Otro jugador por el que suspiran en 

las islas británicas es el central del Villarreal, Pau Torres, que a sus 22 años está demostrando 

estar en condiciones de rendir en cualquier equipo por lo que está siendo seguido muy de 

cerca por Arsenal, Chelsea y City. El equipo de Guardiola tiene serios problemas en el eje de la 

defensa debido a las lesiones y está rastreando el mercado en busca de un sustituto de 

garantías para el francés Aymeric Laporte.  

LA CARA Y...  

HITO Sergio Ramos se ha convertido en el futbolista español en vestir más veces la camiseta de 

La Roja (168), batiendo al que fuera su compañero en la portería del Real Madrid, Iker Casillas. 



  
 

 

Atrás quedan los tiempos en los que con apenas 18 años debutó con la elástica de la selección, 

siendo transferido del Sevilla al Real Madrid antes de cumplir los 20 años y convirtiéndose en 

todo un referente del equipo blanco con el que ganó cuatro Champions y otras tantas Ligas 

además de proclamarse doble campeón de Europa y del Mundo con la selección con la que 

está dispuesto a ir a los Juegos Olímpicos de Tokio.  

LA CRUZ  

VISIÓN APOCALÍPTICA El mundo del automovilismo quedó de piedra con las recientes 

declaraciones del campeón Lewis Hamilton en las que arremetía contra todos y contra todo 

por la poca implicación de los responsables para paliar los efectos del cambio climático. El 

piloto británico manifestó tener ganas de "dejarlo todo. Hasta ahora mi vida no ha tenido 

significado" como si de repente descubriese lo mal que está el mundo lanzando un mensaje 

poco menos que apocalíptico: "la extinción de nuestra raza se vuelve cada vez más probable 

mientras usamos en exceso nuestros recursos". Ahí queda eso. 

https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/victor-tobio-donde-estan-

limitesa/idEdicion-2019-10-20/idNoticia-1209014/   

https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/victor-tobio-donde-estan-limitesa/idEdicion-2019-10-20/idNoticia-1209014/
https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/victor-tobio-donde-estan-limitesa/idEdicion-2019-10-20/idNoticia-1209014/


  
 

 

EL COLOMBIANO 

21/10/2019 

“Aquí sí hay controles al dopaje”, responden a Egan 

 
 

Las declaraciones de Egan Bernal al diario francés Le Monde, en las que insinuó que en 

Colombia se hacen pocas pruebas de dopaje en relación con otros países, contrastan con la 

versión del presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Mauricio Vargas, quien da 

cuenta de acciones en conjunto con el Ministerio del Deporte para atacar ese flagelo. 

“No sé cuántos controles antidopaje he pasado este año en Colombia. No puedo decir si fue 

uno o 100, pero debe estar más cerca de uno que de 100”. La frase del campeón del Tour de 

Francia 2019, reproducida por varios medios, generó controversia. 

Vargas dijo que Egan, como casi todos los pedalistas nacionales de élite, se interesan porque 

su deporte esté bien, pero recordó que el cundinamarqués permanece más tiempo en Europa 

y la mayoría de controles se los hacen allá, al igual que a los deportistas World Tour o los que 

tienen contratos con equipos de ese continente o de EE.UU. 

El dirigente reiteró que en el país se vienen aumentando los controles en las carreras y fuera 

de ellas. Este año su entidad ha invertido cerca de $300 millones para enviar muestras a los 

laboratorios de Canadá y EE.UU. ante el cierre, hace tres temporadas, del que había en el 

otrora Coldeportes y que se reactivará a mediados de 2020. 

“Vamos a seguir implementado el programa Pasaporte, con el fin de que, estén donde estén y 

a la hora que sea, les pueda llegar el control médico a los pedalistas. Los últimos dos casos se 

dieron fuera de competencia”. 

Según la Unión Ciclista Internacional (UCI), Colombia es la nación con más casos positivos 

recientes en el mundo (19). Supera a Costa Rica (17) y Brasil (15). 



  
 

 

Vargas aseguró que con Mindeportes han hecho los análisis todo el año, desde los 

Campeonatos Nacionales en Villavicencio. Agregó que la tarea continuó en el Tour Colombia, 

la Vuelta de la Juventud, en la Vuelta a Colombia en la que por primera vez se tomaron 76 

muestras (48 de orina y 36 de sangre) y lo harán en los eventos venideros, incluyendo Juegos 

Nacionales. 

Las capacitaciones y el proyecto de reforma al código penal (ver protagonista) son otras 

estrategias para erradicar el uso de sustancias prohibidas en todos los deportes. 

https://www.elcolombiano.com/deportes/ciclismo/en-colombia-si-hay-controles-al-dopaje-le-

responden-a-egan-bernal-EO11792170   

https://www.elcolombiano.com/deportes/ciclismo/en-colombia-si-hay-controles-al-dopaje-le-responden-a-egan-bernal-EO11792170
https://www.elcolombiano.com/deportes/ciclismo/en-colombia-si-hay-controles-al-dopaje-le-responden-a-egan-bernal-EO11792170


  
 

 

MARCA (Colombia) 

18/10/2019 

Ministerio del Deporte retira patrocinios por casos de dopaje y 

creará el equipo Continental Talentos Colombia 
MÁS DEPORTE Contará con tres categorías: Élite, Sub-23 y Talento y Reserva. 

 

El Ministerio del Deporte, a través de un comunicado de prensa, compartió varias 

consideraciones en donde anuncia la creación del equipo Continental Talentos Colombia 

Mindeporte en 2020, tras los recientes resultados analíticos adversos por casos de dopaje que 

se han presentado en el ciclismo colombiano: 

- En el marco de la legalidad y la transparencia, impulsado por el Gobierno Nacional, 

Mindeporte ha mantenido una lucha frontal contra el dopaje; muestra de ello, es el proceso de 

recertificación del Laboratorio de Control al Dopaje y la radicación, junto al Ministerio de 

Justicia, del proyecto de ley que busca modificar el Artículo 380 del Código Penal Colombiano, 

con el que se pretende ampliar el margen de penalización para la persona que, en 

incumplimiento de la normatividad antidopaje, formule, suministre, administre o aplique a un 

deportista profesional o aficionado, alguna sustancia o método prohibido en el deporte, o lo 

induzca al consumo.  

- Previo a su transformación, el Ministerio apoyó al ciclismo colombiano a través de diferentes 

equipos. Desde el año 2013 hasta la fecha, se han destinado 18.140 millones de pesos a 

escuadras como Team Colombia, Coldeportes-Claro, Coldeportes-Zenú, Coldeportes-Zenú-Área 

Metropolitana y Coldeportes-Strongman. Todos los contratos han sido operados por el Comité 

Olímpico Colombiano y la Federación Colombiana de Ciclismo. Este ciclo culmina en 2019 para 

empezar uno nuevo.  

- Nuestro compromiso con el ciclismo colombiano se mantendrá firme para el año 2020, con la 

conformación del equipo continental Talentos Colombia-Mindeporte, el cual será operado 

conjuntamente con la Federación Colombiana de Ciclismo, y que contará con tres categorías: 

Élite, Sub-23 y Talento y Reserva. 

http://co.marca.com/claro/mas-deporte.html


  
 

 

Élite: Por reglamento de la Unión Ciclista Internacional, UCI, contará mínimo con 16 corredores 

y tendrá el staff y apoyo logístico que demanda un equipo continental. Su objetivo será la 

promoción de la imagen de Colombia en el mundo y posicionar el ciclismo colombiano como 

potencia mundial.  

Sub-23: Tendrá participación en eventos nacionales y contará con una escuadra femenina. La 

misión fundamental será la preparación de atletas y alimentar el equipo de élite. 

- Talento y Reserva: Destinado a la formación de pedalistas juveniles que conformarán a futuro 

la base de la escuadra. Las tres categorías serán supervisadas por un comité técnico que 

sesionará de manera permanente, ya que se buscarán en todo el territorio nacional a los 

futuros campeones del país. 

http://co.marca.com/claro/mas-deporte/2019/10/19/5daa62ec22601ddf638b45cd.html  

 

http://co.marca.com/claro/mas-deporte/2019/10/19/5daa62ec22601ddf638b45cd.html
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