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LA VANGUARDIA 

03/11/2019 

Reedie defiende 20 años de AMA para liderar protección del 

deporte limpio 
REDACCIÓN 

Madrid, 3 nov (EFE).- El británico Craig Reedie, que dejará la presidencia de la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) el próximo enero, defendió la creación de ésta como "una respuesta ante 

una extendida crisis de dopaje, que lleva 20 años al frente de la protección del deporte 

limpio". 

En vísperas de presidir, este lunes, la reunión del Comité Ejecutivo en la ciudad polaca de 

Katowice y la quinta Conferencia Mundial sobre el Dopaje en el Deporte entre el martes 5 y el 

jueves 7, Reedie habló de "dos décadas de progreso" y consideró "de vital importancia que se 

mueva en la dirección adecuada en beneficio de todos los atletas". 

Tercer presidente de la AMA después de asumir el cargo en enero de 2014 tras relevar al 

australiano John Fahey y al canadiense Richard Pound, que fue el primer mandatario, Reedie 

garantizó el "compromiso de la Agencia para que el Código sea un documento vivo, sujeto a 

revisiones periódicas", como la que culminará esta semana con la aprobación del nuevo para 

2021. 

"La semana que viene en Katowice todos juntos como una comunidad podemos ver lo lejos 

que hemos llegado, ver la situación actual y mirar hacia adelanta para dar forma al futuro 

antidopaje en el deporte a través de la aprobación del Código 2021 y los estándares", subrayó 

en un comunicado. 

En su opinión, pese a "dos décadas de progreso", "queda mucho por hacer para asegurar que 

los deportistas pueden competir en un entorno libre de dopaje en todos los deportes y en 

todos los países", por lo que "ahora más que nunca es de vital importancia moverse en la 

dirección correcta en beneficio de todos los atletas". 

Reedie, también quiso destacar que con la elaboración del primer Código en 2003 "por 

primera vez en la historia las normas antidopaje se armonizaron ente deportes y países". 

El relevo en la presidencia de Reedie se oficializará el próximo día 7 cuando el Consejo de 

Fundación de la AMA elija al ministro de Deporte y Turismo de Polonia, Witold Banka, aunque 

éste no asumirá el cargo hasta enero de 2020. 

Previamente se celebrará la quinta Conferencia Mundial, en la que la AMA espera la 

participación de 1.500 asistentes y la aprobación del nuevo Código y los estándares 

internacionales, ademnás conmemorará el vigésimo aniversario de su creación. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20191103/471354769281/reedie-defiende-20-anos-

de-ama-para-liderar-proteccion-del-deporte-limpio.html  
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MARCA 

01/11/2019 

El relevo 4x100 brasileño recibe el bronce de Beijing 2008 once 

años después 
Atletismo Las medallas se recorrieron por el dopaje de Nesta Carter de Jamaica 

El relevo brasileño 4x100 con su medalla | @OlympicCh_pt 

El equipo brasileño de relevos 4x100 que participó en los Juegos Olímpicos de Beiing 

2008 recibió en Lausana (Suiza), la medalla de bronce por aquella competencia, once años 

después de disputada, a raíz de que el cuarteto jamaicano, en el que estaba Usain Bolt, 

perdiera el oro por el positivo de Nesta Carter. 

Bruno Lins, José Carlos Moreira, Sandro Viana y Vicente Lenílson se colgaron sus cuatro 

bronces en una ceremonia celebrada en el Museo Olímpico de la ciudad suiza, sede del Comité 

Olímpico Internacional, y posaron con ellos ante las cámaras, vestidos con equipación 

deportiva. 

Su compatriota Bernard Rajzman, miembro del COI y exjugador de voleibol quien compitió en 

la cita olímpica de Los Angeles 84, fue el encargado de entregarles las largamente esperadas 

preseas, en una ceremonia que también contó con la presencia del judoca retirado Rogério 

Sampaio, oro en Barcelona 92 para Brasil. 

El bronce es para Lins, Moreira y Viana su primera medalla olímpica, aunque no para Lenílson, 

quien ya había corrido con el cuarteto brasileño que consiguió la plata en los Juegos de Sydney 

2000. 

El positivo de Carter por metilhexanamina, que fue confirmado hasta el pasado año, otorgó el 

oro en el 4x100 de Beijing al equipo de Trinidad y Tobago, mientras que la plata fue para 

Japón. 

https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2018/05/31/5b101e1e468aeb20128b45be.html
https://www.marca.com/claro-mx/juegos-olimpicos/2019/09/14/5d7d06bae2704ed20d8b457d.html


  
 

 

La retirada del metal para Jamaica supuso para Bolt la pérdida de uno de sus nueve oros, con 

los que igualaba al estadounidense Carl Lewis y al finlandés Paavo Nurmi como el corredor con 

más medallas doradas de la historia olímpica. 

El velocista jamaicano se tomó con deportividad la retirada de ese medalla, que como sus 

compañeros devolvió al COI: "Al principio estaba decepcionado, por supuesto, pero en la vida 

estas cosas ocurren", señaló cuando se conoció la sanción. 

https://www.marca.com/claro-mx/otros-

deportes/2019/11/01/5dbc6ff0ca474125268b4582.html   

https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2019/11/01/5dbc6ff0ca474125268b4582.html
https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2019/11/01/5dbc6ff0ca474125268b4582.html


  
 

 

 MUNDO DEPORTIVO 

31/10/2019 

Archivan el procedimiento penal contra Errani por dopaje 
• El Tribunal de Ravenna ha archivado el procedimiento penal contra la tenista italiana 

Sara Errani por su suspensión por dopaje 

 

La tenista italiana Sara Errani (José Antonio García Sirvent - José Antonio García Sirvent) 

EFERoma 

Actualizado a 31-10-2019 17:28 

El Tribunal de Ravenna (norte de Italia) ha archivado este jueves el procedimiento penal 

contra la tenista italiana Sara Errani, que fue sancionada en junio de 2018 con diez meses de 

suspensión por dar positivo a un control antidopaje del febrero de 2017. 

Así lo informó Giorgio Errani, padre de Sara, en un mensaje en su cuenta de Twitter que fue 

recogido y publicado por la misma jugadora italiana, que fue número 5 del mundo y que ocupa 

actualmente la posición 239 en el ránking WTA. 

"El Juez para las investigaciones preliminares de Ravenna ha definitivamente archivado el 

procedimiento penal contra Sara Errani. Se cierra de esta forma una de las páginas más feas y 

vergonzosas en la historia del deporte italiano", escribió el padre de Errani. 

La tenista italiana, de 32 años y ganadora de cinco torneos Grand Slam en dobles, fue 

castigada con diez meses por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por dar positivo a la 

sustancia "letrozole" en un control fuera de competición realizado en la casa de su familia el 16 

de febrero de 2017. 

Errani se justificó alegando que entró accidentalmente en contacto con esa sustancia porque 

su madre la toma por motivos de salud. Explicó que posiblemente fue causado por una 

contaminación involuntaria de la comida. 



  
 

 

La tenista acudió al TAS para recurrir su sanción, que conllevó también la descalificación de los 

resultados que consiguió entre el 16 de febrero y el 17 de junio de 2017. 

Cumplió su sanción el último febrero y regresó a competir en el partido de la Copa Federación 

contra la suiza Belinda Bencic, acabado con derrota 6-2 y 7-5. 

"Encuentro, en todo este caso, una profunda injusticia y quiero gritarlo con la cabeza alta, 

porque sé que no tengo nada que reprocharme. No sé si tendré la fuerza y las ganas de volver 

a jugar al tenis después de todo esto", escribió Errani en junio de 2018 tras enterarse de la 

sanción. 

También explicó que sentía "náuseas" por cómo el TAS ha gestionado su caso, defendiendo 

que la respuesta definitiva llega con mucho retraso con respecto a las fechas inicialmente 

previstas. 

"Llevo siete meses pensando y esperando la sentencia definitiva. En ocho ocasiones me han 

comunicado una fecha (para la sentencia), para luego aplazarla. ¡Ocho veces! Sin darme nunca 

la posibilidad de vivir y jugar con serenidad", concluyó Errani. 

https://www.mundodeportivo.com/tenis/20191031/471304003389/archivan-procedimiento-

penal-contra-errani-por-caso-de-dopaje.html  

  

https://www.mundodeportivo.com/tenis/20191031/471304003389/archivan-procedimiento-penal-contra-errani-por-caso-de-dopaje.html
https://www.mundodeportivo.com/tenis/20191031/471304003389/archivan-procedimiento-penal-contra-errani-por-caso-de-dopaje.html


  
 

 

NEW YORK POST 

01/11/2019 

Microsoft says Russian hackers launching new cyberattacks 

against anti-doping agencies  
By Brooke Crothers, Fox News 

 

The gold medal is displayed after the Tokyo 2020 medal design unveiling ceremony during 

Tokyo 2020 Olympic Games "One Year To Go" ceremony.Getty Images 

Russian hackers are targeting anti-doping organizations after the country was banned from the 

2020 Olympics, according to a new report. 

Microsoft said this week that it has been tracking cyberattacks from a group known to be 

linked to Russia, known as Strontium, aka Fancy Bear/APT28. The group is targeting anti-

doping organizations prior to the Tokyo Summer Games in 2020, the tech company said in a 

blog post. 

Redmond, Wa.-based Microsoft added that governments around the world and the private 

sector need to be “transparent about nation-state activity” in order to protect the internet. 

“Microsoft clearly labels these nation-state attacks, implying that the Russian government 

sponsors APT28 (aka Fancy Bear, Strontium) in its efforts,” Paul Bischoff, privacy advocate with 

Comparitech, told Fox News in an email. 

“Russia has a long and sordid history with its athletes doping in the Olympics…The attacks 

could be an attempt to gain information that could be used against anti-doping regulators and 

athletes, or they could just be trying to cause damage on a broader scope,” Bischoff added. 

APT28 is widely known to be a group of state-backed Russian government hackers. 

https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2019/10/28/cyberattacks-sporting-anti-doping/
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2019/10/28/cyberattacks-sporting-anti-doping/
https://www.scmagazine.com/home/security-news/apts-cyberespionage/russian-hacking-group-strontium-attacking-corporate-iot-devices-microsoft-says/


  
 

 

The Russian embassy did not respond to a Fox News request for comment. 

At least 16 national and international sporting and anti-doping organizations were targeted in 

the attacks, which began Sept. 16, just before news of possible action by the World Anti-

Doping Agency (WADA), Microsoft said. 

Last month, WADA announced during its meeting in Tokyo that it was giving Russia three 

weeks to explain what looked like manipulation of critical data from its Moscow lab, which was 

not matching up with data WADA received from a whistleblower who helped break open the 

Russian doping scandal in 2016. 

For cybersecurity experts at Microsoft, the attackers and style of attack are familiar, much like 

the recent Strontium attacks targeting governments, militaries, think tanks, law firms, human 

rights organizations, financial firms and universities around the world, Microsoft said. 

Strontium employs tactics such as spear-phishing, which is sending personalized phishing 

emails from a sender posing as someone the victim trusts and password spraying, typically 

described as a large-scale, brute-force attack against many accounts using a few commonly-

used passwords. Both open-source and custom malware are being used, Microsoft said. 

“The Russians are just mad at being thrown under the bus for being caught, yet again, doping 

on an industrial scale,” Colin Bastable, CEO of Lucy Security, told Fox News. 

Microsoft said some of the attacks were successful, but most were not. The software giant has 

notified all customers targeted in the attacks. 

The company provided ways to guard against these attacks, including enabling two-factor 

authentication on all business and personal email accounts and being up-to-date on how to 

spot phishing schemes. 

https://nypost.com/2019/11/01/microsoft-says-russian-hackers-launching-new-cyberattacks-

against-anti-doping-agencies/  

  

https://www.foxnews.com/sports/russia-fears-missing-olympics-over-doping-data-tampering
https://support.office.com/en-us/article/enable-or-disable-security-alerts-about-links-and-files-from-suspicious-websites-a1ac6ae9-5c4a-4eb3-b3f8-143336039bbe%C2%A0%20%C2%A0%C2%A0
https://nypost.com/2019/11/01/microsoft-says-russian-hackers-launching-new-cyberattacks-against-anti-doping-agencies/
https://nypost.com/2019/11/01/microsoft-says-russian-hackers-launching-new-cyberattacks-against-anti-doping-agencies/


  
 

 

TASS 

01/11/2019 

Belarusian high jumper Nabokov is temporarily suspended on 

doping abuse suspicions 
A doping sample of the 23-year-old track and field athlete from Belarus tested positive for a 

banned performance enhancing drug, furosemide 

© Sergei Savostyanov/TASS 

MOSCOW, November 1. /TASS/. Belarusian high jumper Dmitry Nabokov has been temporarily 

suspended on suspicions of violating anti-doping regulations, the press service of the Athletics 

Integrity Unit (AIU) announced on Friday. 

According to the AIU, a doping sample of the 23-year-old track and field athlete from Belarus 

tested positive for a banned performance enhancing drug, furosemide. 

Nabokov is the holder of the Belarusian national record in high jump (2 meters 36 

centimeters). He took part in the 2016 Summer Olympics in Brazil’s Rio de Janeiro and was the 

champion of the Under-23 European Athletics Championships. 

At the 2019 IAAF World Championships, hosted by Qatar’s Doha between September 27 and 

October 6, Nabokov showed 9th result. 

https://tass.com/sport/1086579  

https://tass.com/sport/1086579

	Reedie defiende 20 años de AMA para liderar protección del deporte limpio
	El relevo 4x100 brasileño recibe el bronce de Beijing 2008 once años después
	Archivan el procedimiento penal contra Errani por dopaje
	Microsoft says Russian hackers launching new cyberattacks against anti-doping agencies
	Belarusian high jumper Nabokov is temporarily suspended on doping abuse suspicions

