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AS 

05/11/2019 

La AMA reconoce sus errores con Rusia y rebaja la densidad de las 

muestras de orina 
Craig Reedie valoró su mandato al frente de la AMA en la Conferencia Mundial sobre dopaje 

de Katowice. Con la nueva medida quieren reducir el tiempo de los test antidopaje. 

 EFE 

Denis Balibouse REUTERS 

El presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), Craig Reedie, admitió este martes que 

la escala y el tamaño del escándalo de dopaje ruso que estalló en 2015 había llegado a 

sobrepasar la capacidad del organismo 

"El caso de Rusia es el peor caso de fallo del sistema en mi periodo como presidente de la AMA 

o en toda la trayectoria del movimiento antidopaje. Este escándalo nos enseñó que no 

estábamos equipados para lidiar con un programa a gran escala", dijo Reedie en la Conferencia 

Mundial sobre dopaje en el deporte que acoge la localidad polaca de Katowice. 

Además, recalcó que el nivel de engaño fue "sin precedentes", dejando de la AMA bajo una 

gran presión para trabajar con todos los atletas limpios, después de que la Agencia Antidopaje 

Rusa (RUSADA) quedara desacreditada por este escándalo, auspiciado por el propio Estado. 

Rusia no pudo competir ni en los Juegos de Río de Janeiro de 2016 ni en los de PyeongChang 

de 2018, donde sólo algunos de sus atletas, tras acreditar estar libres de cualquier sombra de 

dopaje, pudieron participar como independientes. 

En septiembre de 2018, se levantó la suspensión de la RUSADA pese a las fuertes críticas, 

mientras que la AMA iba teniendo gradualmente acceso con el tiempo a datos clave de los 

atletas rusos desde el laboratorio ruso. 

Sin embargo, un año después, el organismo que preside Reedie volvió a abrir un 

procedimiento contra la RUSADA tras hallar "inconsistencias" en el vasto historial de datos de 

controles entregado en enero, lo que vuelve a poner en duda la participación de Rusia en los 

Juegos Olímpicos de Tokio de 2020. 

El presidente de la AMA, que será sustituido por el ministro de Deportes de Polonia, Witold 

Banka, a partir del próximo 1 de enero, añadió que no sabe cuando se tomará una 

https://as.com/autor/agencia_efe/a/


  
 

 

decisión sobre este asunto. "Claramente, todos hemos nos enfrentado a presiones para 

solucionar la situación rusa de manera efectiva. Los atletas esperan que la AMA refuerce la 

lucha y las reglas", advirtió. 

Las muestras de orina tendrán una densidad inferior para reducir el tiempo de los test 

Las muestras de orina podrán tener una densidad inferior a la requerida hasta la fecha para su 

análisis a partir de 2020, según una decisión del Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) con la que se podrá reducir el tiempo que algunos deportistas emplean en 

someterse a la prueba. 

La AMA confirmó que esta variación de la norma es una aprobación excepcional que podrá ser 

utilizada durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, antes de la entrada en 

vigor del resto de enmiendas que se introducirán en la normativa internacional de análisis e 

investigaciones (ISTI) a partir del 1 de enero de 2021. 

En un comunicado, la AMA explicó que "se mantendrá el volumen mínimo de orina requerido 

para el análisis en 90 ml, pero si un atleta puede proporcionar 150 ml o más de orina la medida 

mínima de la gravedad específica (utilizando un refractómetro) se reducirá a 1:003 o más en 

lugar de la 1:005 actual". 

"El requisito mínimo de gravedad específica de 1:005 permanecerá en su lugar para las 

muestras con un volumen superior a 90 ml pero inferior a 150 ml.", precisó. 

La AMA indicó que estos cambios, aprobados por su Grupo de Expertos de Laboratorio, 

"reconocen las mejoras significativas en la sensibilidad de los métodos analíticos de 

laboratorio realizadas en los últimos 20 años y reducirán la cantidad de tiempo que algunos 

deportistas tendrán que pasar en los puestos de control antidopaje, además de hacer que el 

proceso sea más fácil para los deportistas y que supongan un ahorro de recursos para las 

organizaciones antidopaje". 

https://as.com/masdeporte/2019/11/05/polideportivo/1572960145_052804.html   

https://as.com/masdeporte/2019/11/05/polideportivo/1572960145_052804.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

05/11/2019 

Egan Bernal, preocupado por los casos de dopaje en el ciclismo 

colombiano 
 Egan Bernal ha mostrado su preocupación por el elevado casos de dopaje que 

últimamente se están dando en el ciclismo colombiano, que pueden afectar su 

reputación 

 

Egan Bernal tras proclamarse campeón en el Gran Piemonte (Twitter) 

CELES PIEDRABUENA 

Egan Bernal está preocupado. El joven ganador del Tour de Francia 2019 teme que los casos 

de dopaje que de un tiempo a esta parte están sacudiendo el ciclismo colombiano puedan 

afectarlo, mermando su reputación. 

Así lo ha reconocido al diario galo ‘Le Monde’, en cuyas páginas señalaba que su imagen se 

había visto dañada por los casos de doping de algunos de sus colegas, aunque también 

reconocía que la Federación Colombiana de Ciclismo había mejorado en este aspecto. 

Nuestra imagen, como colombianos en general, se ve afectada  

En Colombia las palabras de Bernal generaron un cierto revuelo, ya que “parecía que estaba 

criticando a la federación, pero no, la federación está haciendo un buen trabajo”, apuntó. 

Lo cierto es que Colombia es el país con más ciclistas suspendidos o sancionador por dopaje, 

20, y el laboratorio antidopaje de Colombia permanece cerrado. 

Algunos de los últimos casos de dopaje de ciclistas colombianos que han trascendido son 

los Jarlinson Pantano, que dio positivo por EPO, o la desaparición del equipo Manzana 

Postobón, después de que Wilmar Paredes diera positivo también por EPO y Juan José 

Amador por boldenone; por citar unos casos. 

https://www.mundodeportivo.com/autor/celes-piedrabuena.html


  
 

 

Por todo ello, el líder del Ineos admitía “es difícil para nosotros. Nuestra imagen, como 

colombianos en general, se ve afectada por lo que sucedió ”, admitía a Cyclingnews. 

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20191105/471405580867/egan-bernal-

preocupado-por-los-casos-de-dopaje-en-el-ciclismo-colombiano.html  

  

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20191105/471405580867/egan-bernal-preocupado-por-los-casos-de-dopaje-en-el-ciclismo-colombiano.html
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LA VANGUARDIA 

05/11/2019 

El COI acentúa la lucha contra las estructuras que protegen el 

dopaje 
El presidente Bach dice que "con nuevos métodos se reforzará la disuasión" 

Efe 

 

 

El presidente del COI, Thomas Bach. 

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, aseguró que con nuevos 

métodos antidopaje se reforzará la disuasión y consideró "una cuestión de credibilidad y 

justicia identificar a todos los implicados en casos de dopaje y no solo sancionar al atleta". 

"La cooperación entre los gobiernos y el movimiento deportivo está en el corazón de la 

Agencia Mundial Antidopaje. Con nuevos métodos volveremos a reforzar la 

disuasión. Queremos que los tramposos nunca se sientan seguros, ni en ningún momento ni 

en ningún lugar", dijo el dirigente alemán. 

Bach intervino este martes en Katowice (Polonia) en la jornada de apertura de la V Conferencia 

Mundial Antidopaje, en la que destacó "los avances significativos" del COI en los últimos seis 

años, para mejorar la investigación sobre esta materia. "Hemos hecho que las pruebas y las 

sanciones sean independientes de las organizaciones deportivas y de los intereses 

nacionales. Hemos fortalecido la organización y las finanzas de la AMA", subrayo. 

Tolerancia cero 

En su intervención ante unos 1.500 expertos de todo el mundo, Bach abogó por "la tolerancia 

cero para todos: los atletas y el séquito". "Esto significa que para cada caso de dopaje, 

tenemos que identificar a todos los implicados. No podemos simplemente sancionar al atleta 

y dejar ir a los demás. Es una cuestión de credibilidad y justicia", añadió. 

La Conferencia Mundial se prolongará hasta el próximo día 7 y durante la misma está prevista 

la aprobación de las modificaciones al Código Mundial a partir de enero de 2021, así como la 

https://www.linicom.com/


  
 

 

elección del exatleta y actual ministro de Deporte y Turismo de Polonia, Witold Banka, como 

nuevo presidente, en lugar del británico Craig Reedie, también efectiva desde esa fecha 

https://www.elperiodico.com/es/deportes/20191105/el-coi-acentua-la-lucha-contra-las-

estructuras-que-protegen-el-dopaje-7715659  

  

https://www.elperiodico.com/es/deportes/20191105/el-coi-acentua-la-lucha-contra-las-estructuras-que-protegen-el-dopaje-7715659
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AS 

06/11/2019 

Tergat: "Kipchoge ha dejado el pabellón muy alto" 
El exatleta keniata, de visita en Donostia, mantuvo durante cuatro años la plusmarca 

mundial de maratón, con 2h 04:55. Aboga por incluir el campo a través como deporte 

olímpico, algo que le habría dado el oro. 

Alfonso Herrán 

 

Donostia abre los brazos con enorme orgullo al keniano Paul Tergat (Baringo, 17 de junio de 

1969), ya que recibe el Aquiles Honorífico en reconocimiento a su gran carrera deportiva. El 

exatleta mantuvo durante cuatro años la plusmarca mundial de maratón, con un tiempo de 2h 

04:55. Su figura engrandece la segunda edición del FICA, el Festival Internacional de Cine de 

Atletismo, el único a nivel mundial que trata este deporte a través del séptimo arte y que tiene 

como finalidad, según su director Juantxo Sabadie, "generar cultura nueva entre jóvenes 

aficionados al cine y al atletismo". Hasta el sábado, cada día se tratará una temática mediante 

coloquios, cortometrajes, largometrajes y presencia de atletas ilustres. 

A Tergat le persiguió la sombra del gran Haile Gebrselassie, de tal manera que durante muchos 

años acabó segundo de la leyenda etíope y le denominaban el Poulidor de las pruebas de 

fondo. "Cuando competíamos, éramos rivales pero fuera de eso, nos veíamos como amigos, 

casi como hermanos, y hoy todavía lo seguimos siendo". En Elgoibar llegó a ser una eminencia 

al ser ganador del cross internacional memorial Juan Muguerza de la localidad guipuzcoana en 

1999 (en el año 2001 fue segundo). "En Elgoibar la gente es muy amable y hospitalaria, el 

ambiente es increíble", dedica en una entrevista a ETB el cinco veces campeón del mundo de 

cross y doble campeón mundial de media maratón. 

El registro histórico de su compatriota Kipchoge bajando de las dos horas en la maratón, no 

homologado por los apoyos y las especiales condiciones que intervinieron, causa perplejidad 

por parte de todo un especialista en la distancia. "Es fantástico, ha dejado el pabellón muy alto 

para las futuras generaciones". Además, Tergat se refirió a la preocupante sombra de dopaje 

que acecha al atletismo en su amada Kenia: "El país junto con el gobierno están trabajando 

para limpiar este deporte". Por último, se le enciende un brillo especial en la mirada al ser 

cuestionado por la posibilidad de que el campo a través sea deporte olímpico. "Siempre ha 

https://as.com/autor/alfonso_herran/a/


  
 

 

sido mi sueño, si hubiera tenido esa oportunidad habría tenido el oro, pero no puedo pararme 

a pensarlo, en eso consiste la magia del deporte". 

https://as.com/masdeporte/2019/11/06/atletismo/1572997585_402819.html  
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IU SPORT 

05/11/2019 

La AMA rebaja la densidad de las muestras de orina de los 

deportistas 
EFE / IUSPORTMartes, 05 de Noviembre de 2019 

F: AFP 

Las muestras de orina podrán tener una densidad inferior a la requerida hasta la fecha para su 

análisis a partir de 2020, según una decisión del Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) con la que se podrá reducir el tiempo que algunos deportistas emplean en 

someterse a la prueba. 

La AMA confirmó que esta variación de la norma es una aprobación excepcional que podrá ser 

utilizada durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, antes de la entrada en 

vigor del resto de enmiendas que se introducirán en la normativa internacional de análisis e 

investigaciones (ISTI) a partir del 1 de enero de 2021. 

En un comunicado, la AMA explicó que "se mantendrá el volumen mínimo de orina requerido 

para el análisis en 90 ml, pero si un atleta puede proporcionar 150 ml o más de orina la medida 

mínima de la gravedad específica (utilizando un refractómetro) se reducirá a 1:003 o más en 

lugar de la 1:005 actual". 

"El requisito mínimo de gravedad específica de 1:005 permanecerá en su lugar para las 

muestras con un volumen superior a 90 ml pero inferior a 150 ml.", precisó. 

La AMA indicó que estos cambios, aprobados por su Grupo de Expertos de Laboratorio, 

"reconocen las mejoras significativas en la sensibilidad de los métodos analíticos de 

laboratorio realizadas en los últimos 20 años y reducirán la cantidad de tiempo que algunos 

deportistas tendrán que pasar en los puestos de control antidopaje, además de hacer que el 

proceso sea más fácil para los deportistas y que supongan un ahorro de recursos para 

las organizaciones antidopaje".  

https://iusport.com/art/96015/la-ama-rebaja-la-densidad-de-las-muestras-de-orina-de-los-

deportistas  
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AS 

06/11/2019 

Las incógnitas sin resolver del caso Freeman, exmédico de Sky 
El próximo jueves responderá ante un tribunal médico por las 22 acusaciones sujetas a la 

investigación del Consejo Médico General. 

BBC Sport  

El próximo jueves, Richard Freeman, exdoctor del equipo Sky y del conjunto británico de 

ciclismo en pista, se someterá a la audiencia de un tribunal médico para responder a un total 

de 22 acusaciones sujetas a la investigación del Consejo Médico General. A Freeman se le 

acusa, como cargo más grave, de suministrar testosterona en mayo de 2011 a un ciclista 

anónimo, además de mentir sobre motivo que le llevó a solicitar esta sustancia prohibida. 

Según recogió la pasada semana el portal Cyclingnews, Freeman reconoció haber mentido 

sobre los parches de testosterona que le fueron entregados el citado año en el Velódromo de 

Manchester, es decir, admitió haberlos solicitado. Pero, ¿cuáles son las incógnitas que todavía 

quedan por resolver de este caso? Lo repasamos a continuación. 

Nube de mentiras 

Freeman reconoció haber recibido y encargado la testosterona. Pero su primera reacción fue 

acusar a los proveedores, Fit4Sport, de que enviaron el pedido por error. Por ello les solicitó 

una confirmación por escrito para que quedara constancia de la equivocación, algo 

completamente deshonesto. ¿Qué otras mentiras saldrán a la luz? 

Destinatario de la testosterona 

La pregunta del millón. ¿Qué ciclista iba a recibir la sustancia solicitada por Freeman? Tal y 

como informa la BBC, el doctor Freeman afirmará ante el Tribunal que solicitó la testosterona 

a petición de Shane Sutton, quien en aquel momento era entrenador jefe de British Cycling y el 

equipo Sky. Pero ya en su declaración como testigo, el propio Sutton negó que la testosterona 

fuese para él, además de señalar que no tuvo conocimiento alguno de la entrega. 

¿Qué niega? 

https://as.com/ciclismo/2019/10/29/mas_ciclismo/1572373538_747137.html
https://as.com/ciclismo/2019/10/29/mas_ciclismo/1572373538_747137.html


  
 

 

Ante el Tribunal, se espera que niegue que la testosterona fue para uno de sus ciclistas y que, 

asimismo, se la administrara. 

¿Posibles testigos clave? 

Según detalla la BBC, el Tribunal médico interrogará a Sutton como principal testigo. No 

obstante, se espera que el también doctor Steve Peters, exjefe de medicina de British 

Cycling, estuviera al corriente de los movimientos de Freeman. También Dave Brailsford, jefe 

actual de Ineos (entonces Sky) podría ser interrogado por si tenía conocimiento de todo este 

proceso. 

https://as.com/ciclismo/2019/11/05/mas_ciclismo/1572982794_441912.html  
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