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AS 

26/11/2019 

El caso Rusia necesita un cierre 
Opinión-Juan Gutiérrez 

La Agencia Mundial Antidopaje extrajo 24 terabytes de información de los ordenadores del 

Laboratorio de Moscú en el pasado enero, el equivalente a 400.000 horas de música. Tenía 

que haberla recopilado antes del 31 de diciembre, pero las autoridades rusas se hicieron las 

remolonas. El clamor internacional fue tan grande ante esta pasividad, que Rusia tuvo que 

rectificar y permitir el acceso del comité independiente de la AMA, que ya por entonces avisó 

de “las graves consecuencias” si encontraban alguna manipulación de los datos durante ese 

periodo de dilatación. Por aquellas fechas, la Agencia había levantado el castigo, con la 

complicidad del COI, bajo la condición de que Rusia demostrara la buena voluntad de destapar 

la verdad. Los dos estamentos consideraban suficiente penitencia que se hubiera quedado 

parcialmente fuera de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Pyeongchang 2018, después de la 

publicación del demoledor Informe McLaren, que denunciaba que “más de 1.000 rusos de 30 

deportes” se beneficiaron de un sistema de dopaje de Estado. 

El caso, sin embargo, ha vuelto a la casilla de salida. El comité de revisión ha detectado datos 

falsificados en aquellos ordenadores de Moscú y no ha recibido las explicaciones satisfactorias 

a las 31 preguntas aclaratorias que trasladó a la RUSADA, por lo que acaba de proponer una 

sanción de cuatro años, que dejaría a Rusia fuera de Tokio 2020 y Pekín 2022, y sin capacidad 

de organizar eventos. Advierte, eso sí, que los deportistas que demuestren su inocencia 

podrían competir con bandera neutral, lo que ya ocurrió en los Juegos de Invierno, o sucede en 

los Mundiales de Atletismo. La solución se conocerá el 9 de diciembre en París, pero Rusia se 

teme lo peor. Y quizá eso sea lo mejor para cerrar por fin un caso que siempre se ha resuelto a 

medias y que lleva camino de eternizarse. 

 https://as.com/opinion/2019/11/26/portada/1574804140_659579.html  

  

https://as.com/masdeporte/2019/03/06/polideportivo/1551891441_439465.html
https://as.com/masdeporte/2019/11/25/polideportivo/1574715173_748339.html?omnil=resrelart
https://as.com/masdeporte/2019/11/25/polideportivo/1574715173_748339.html?omnil=resrelart
https://as.com/masdeporte/2019/10/08/polideportivo/1570558920_444056.html
https://as.com/masdeporte/2019/11/26/juegosolimpicos/1574778466_676280.html
https://as.com/masdeporte/2019/11/26/juegosolimpicos/1574778466_676280.html
https://as.com/masdeporte/2019/09/23/polideportivo/1569257932_742113.html
https://as.com/masdeporte/2018/12/04/atletismo/1543929211_588704.html
https://as.com/opinion/2019/11/26/portada/1574804140_659579.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

27/11/2019 

El patrón del antidopaje USA pide la exclusión de todos los rusos 

en Tokio’2020 
• Para Travis Tygart “solo una respuesta resuelta atraerá la atención de Rusia a cambiar 

actitudes y proteger a los atletas limpios de hoy que competirán en Tokio, así como a 

las futuras generaciones de atletas en Rusia que merecen algo mejor que una 

respuesta cínica y débil“ 

 

Travis Tygart, responsable de la Agencia Antidopaje USA (Susan Walsh - Susan Walsh / AP) 

MUNDODEPORTIVO.COM 

El jefe antidopaje de Estados Unidos, Travis Tygart, instó este martes a la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) a no permitir que ningún atleta ruso asista a los Juegos Olímpicos de 2020, 

incluso bajo una bandera neutral, debido a las sospechas de falsificación de datos que pesan 

sobre Rusia. 

Un comité independiente de la AMA recomendó el lunes suspender a Rusia de las principales 

competiciones como los Juegos Olímpicos durante cuatro años, al tiempo que permite la 

participación bajo bandera neutral de los atletas rusos “involucrados de alguna manera” en 

casos de dopaje. 

Tygart considera que esta recomendación es “inadecuada” y considera que “la AMA debe 

golpear más fuerte y prohibir la participación de todos los atletas rusos en los Juegos 

Olímpicos, según lo permitido por el reglamento”. 

“Solo una respuesta tan resuelta tiene la oportunidad de atraer la atención de Rusia, cambiar 

actitudes y proteger a los atletas limpios de hoy que competirán en Tokio, así como a las 

futuras generaciones de atletas en Rusia que merecen algo mejor que una respuesta cínica, 

débil ante las reiteradas llamadas del mundo para que Rusia repare sus faltas“, agregó el jefe 



  
 

 

de la agencia antidopaje de Estados Unidos (Usada), quien criticó enérgicamente el 

levantamiento de la suspensión de la Agencia rusa antidopaje (Rusada) el año pasado. 

Según el Comité de Revisión de Cumplimiento de la AMA (CRC), Rusia habría eliminado 

“cientos” de resultados sospechosos de control de dopaje de sus archivos enviados a la AMA a 

principios de año, mientras que estos datos fueron un requisito previo para levantar las 

sanciones previas contra la Rusada, en el corazón de un sistema de dopaje institucional entre 

2011 y 2015. 

A los ojos de la CDN, el caso es “extremadamente grave”. Si el Comité Ejecutivo de la AMA, 

que se reunirá en París el 9 de diciembre, confirma las medidas recomendadas, Rusia será 

expulsada del deporte internacional durante cuatro años, incluidos los Juegos Olímpicos. 

Sin embargo, los atletas que han demostrado “que no están involucrados de ninguna manera” 

en casos de dopaje pueden ser admitidos, bajo una bandera neutral, como fue el caso en los 

Juegos Olímpicos de Invierno 2018 o en las competiciones internacionales de atletismo desde 

2015. . 

“Rusia continúa burlándose de las reglas globales antidopaje, humilla a los atletas limpios, se 

burla de la AMA y se sale con la suya una y otra vez”, dijo Tygart. 

“Ahora es el momento de pronunciar las sanciones más duras posibles” contra Rusia, continuó. 

https://www.mundodeportivo.com/juegos-olimpicos/20191127/471911935302/el-patron-del-

antidopaje-usa-pide-la-exclusion-de-todos-los-rusos-en-tokio2020.html  

  

https://www.mundodeportivo.com/juegos-olimpicos/20191127/471911935302/el-patron-del-antidopaje-usa-pide-la-exclusion-de-todos-los-rusos-en-tokio2020.html
https://www.mundodeportivo.com/juegos-olimpicos/20191127/471911935302/el-patron-del-antidopaje-usa-pide-la-exclusion-de-todos-los-rusos-en-tokio2020.html


  
 

 

SPUTNIK MUNDO 

26/11/2019 

El COI apoya la decisión de la WADA de permitir que compitan 

atletas 'limpios' rusos 
MOSCÚ (Sputnik) — El Comité Olímpico Internacional (COI) saludó la decisión de la Agencia 

Mundial Antidopaje (WADA) de autorizar la participación de atletas rusos limpios de dopaje 

en competiciones internacionales. 

En un comunicado, el COI señaló que el reciente informe del Departamento de Inteligencia e 

Investigaciones de la WADA, en el que la agencia basó sus últimas recomendaciones, indica 

que cualquier manipulación de datos en el laboratorio antidopaje de Moscú "es únicamente 

responsabilidad de las autoridades rusas", que debían "preservar la integridad" de esos datos. 

 

© SPUTNIK / VALERY MELNIKOV 

Sin embargo, subrayó el COI, el informe concluye también que "el movimiento deportivo no ha 

estado implicado en ninguna de esas manipulaciones, ni apunta a ninguna infracción por parte 

del movimiento deportivo en este sentido, en particular por parte del Comité Olímpico de 

Rusia o sus miembros". 

"En este contexto, el COI saluda la oportunidad ofrecida por la WADA a los atletas rusos a 

competir, siempre y cuando puedan demostrar que no están implicados de ninguna manera 

en el incumplimiento" de las normas antidopaje. 

El COI enfatizó además que "apoyará las sanciones más duras contra todos los responsables de 

esas manipulaciones" y reiteró su solicitud a las autoridades rusas para que "presenten los 

datos brutos en los cuales está basado este caso". 

Por su parte, el ministro de Deporte de Rusia, Pável Kolobkov, lamentó que la posición de 

expertos rusos no se haya tomado en cuenta en las recomendaciones del Comité de Revisión y 

Cumplimiento de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) sobre los atletas rusos. 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201911251089436378-la-agencia-mundial-antidopaje-recomienda-suspender-a-rusia-por-4-anos/
https://mundo.sputniknews.com/politica/201911261089443136-coi-no-hay-prueba-de-que-el-comite-olimpico-de-rusia-manipulara-muestras-de-dopaje/


  
 

 

"Desgraciadamente, la posición de nuestros expertos no se tomó en cuenta y se aprobaron 

estas recomendaciones", dijo Kolobkov. 

El ministro indicó que la decisión del Comité Ejecutivo se basará en este informe pero, en su 

opinión, "es prematuro hablar de que el Consejo de Fundadores aplicará todas las sanciones". 

 

© REUTERS / CHRISTINNE MUSCHI 

En todo caso, Kolobkov está convencido de que la agencia antidopaje rusa Rusada "dispone de 

suficientes fundamentos jurídicos para defender el deporte ruso" y que a los expertos rusos 

"les sobrarán los argumentos para responder a muchas preguntas" del Tribunal de Arbitraje 

Deportivo (CAS, por sus siglas en inglés) si se llega a apelaciones. 

También aseguró que Rusia cumplió honestamente con sus compromisos y presentó toda la 

información necesaria a la WADA. 

Igualmente se cumplieron todos los compromisos establecidos por la hoja de ruta antidopaje 

elaborada junto con el Consejo de Europa en 2015, añadió el ministro al subrayar que los 

laboratorios rusos son totalmente independientes del Ministerio de Deporte. 

Por último, Kolobkov afirmó que Rusia está interesada "más que nadie" en que "termine 

toda esta historia y que los deportistas rusos puedan competir en las mismas condiciones con 

otros atletas y que acaben las acusaciones de manipulaciones". 

En noviembre de 2015, la WADA acusó a Rusia de numerosas infracciones de las reglas 

antidopaje y suspendió a la Rusada. 

En diciembre de 2017, el Comité Olímpico Internacional (COI) prohibió a la selección rusa 

participar en los Juegos Olímpicos de 2018 en Pyeongchang bajo la bandera nacional, pese a 

no haber encontrado pruebas del llamado "dopaje institucional", del que se acusó a Rusia. 

Moscú negó en repetidas ocasiones cualquier vínculo del Gobierno ruso y los organismos 

públicos con los casos de dopaje entre los deportistas y aseguró que no solo luchó en el 

pasado contra este mal, sino que así lo seguirá haciendo en el futuro. 

https://mundo.sputniknews.com/trend/deporte_moscu_coi_eliminacion/
https://mundo.sputniknews.com/trend/deporte_moscu_coi_eliminacion/
https://mundo.sputniknews.com/politica/201906031087490611-wada-rusada-antidopaje-rusia/


  
 

 

El 20 de septiembre de 2018, el Comité Ejecutivo de la WADA decidió restablecer como 

miembro a la Rusada con varias condiciones, entre ellas proporcionar antes de fin de 2018 

pleno acceso a su laboratorio antidopaje en Moscú. 

Rusia proporcionó el acceso al laboratorio en Moscú en enero de 2019, cuando consiguió 

certificar los equipos de los expertos de la WADA según la legislación rusa, y desde entonces la 

Agencia Mundial Antidopaje continúa la investigación de los datos del laboratorio ruso. 

En septiembre pasado, la WADA lanzó el procedimiento para hacer constar que la Rusada no 

corresponde al Código Mundial Antidopaje después de que se denunciaran manipulaciones 

con los datos del laboratorio antidopaje en Moscú. 

https://mundo.sputniknews.com/politica/201911261089444062-el-coi-apoya-la-decision-de-

la-wada-de-permitir-que-compitan-atletas-limpios-rusos/  

  

https://mundo.sputniknews.com/rusia/201809201082127680-wada-restablece-a-rusia/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/201901071084590386-laboratorio-antidopaje-rusia-visita-expertos-wada/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/201911071089229610-la-wada-concluira-su-investigacion-a-rusia-a-inicios-de-diciembre/
https://mundo.sputniknews.com/politica/201911261089444062-el-coi-apoya-la-decision-de-la-wada-de-permitir-que-compitan-atletas-limpios-rusos/
https://mundo.sputniknews.com/politica/201911261089444062-el-coi-apoya-la-decision-de-la-wada-de-permitir-que-compitan-atletas-limpios-rusos/


  
 

 

LA VANGUARDIA 

26/11/2019 

El deporte ruso se prepara para una expulsión de cuatro años 
El demoledor informe de la Agencia Mundial Antidopaje apunta a un castigo ejemplar que 

incluye dos ediciones de los JJ.OO. 

El cartel de la sede de la Rusada, la agencia antidopaje del deporte de Rusia, en un edificio de 

Moscú (Alexander Zemlianichenko / AP) 

XAVIER G. LUQUE 

Expulsados de los Juegos Olímpicos de 2020 y 2022, fuera de Mundiales y de los Juegos 

Paralímpicos. La sanción que se anuncia para todo el deporte ruso será ejemplar. El Comité 

Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) se reúne el 9 de diciembre en París con el 

demoledor informe de su comisión independiente sobre la mesa. En el documento se relatan 

las falsificaciones realizadas por la agencia antidopaje rusa (Rusada), con datos modificados o 

directamente borrados. Se trata de un caso “de extrema gravedad” señala el informe y la AMA 

suele seguir el consejo de sus comisiones independientes. 

“Los datos facilitados desde Moscú son incompletos y sin autenticidad completa”, indica el 

comité de revisión que ha realizado el estudio. La entrega de los datos correctos era una 

condición impuesta por la AMA para levantar sanciones anteriores contra la Rusada, situada en 

el centro de un escándalo de dopaje institucional entre 2011 y 2015, lo que ya originó en su día 

un gran escándalo. 

https://www.lavanguardia.com/autores/xavier-g-luque.html


  
 

 

 

El edificio de Moscú donde se sitúa la sede de la Rusada, la agencia antidopaje de Rusia 

(Alexander Zemlianichenko / AP) 

En un comunicado que ha emitido la AMA, el comité independiente muestra su sospecha de 

que les han facilitado “pruebas fabricadas” para incriminar al que fue director del laboratorio 

antidopaje ruso, Grigori Rodchenkov, actualmente refugiado en Estados Unidos, y quien ha 

sido uno de los testigos clave para destapar el escándalo del dopaje en el deporte de Rusia. 

La posibilidad de que este duro castigo se confirme es tan evidente que el actual director de la 

Rusada, Iouri Ganous, ya ha indicado que da por hecho que la AMA seguirá las 

recomendaciones recibidas. “Es la triste realidad, para otros cuatro años nos vemos inmersos 

en una nueva crisis antidopaje”, ha declarado a la agencia France Presse. “Tenemos muchos 

problemas en el ámbito deportivo -añade– pero lo más trágico es que nuestros deportistas son 

rehenes de las acciones de los responsables deportivos rusos”. En cambio, el ministro de 

Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, ha señalado que se trata de una nueva medida encaminada 

a apartar a Rusia. “Hay gente que quiere situar a Rusia en una posición defensiva acusándola 

de casi todo lo que sucede en cualquier esfera de la vida internacional, conflictos económicos, 

temas energéticos, venta de armas...”, según recoge la agencia Associated Press. 

 https://www.lavanguardia.com/deportes/20191126/471880163356/dopaje-rusia-juegos-

olimpicos-eurocopa-2020.html   

https://www.lavanguardia.com/deportes/20191126/471880163356/dopaje-rusia-juegos-olimpicos-eurocopa-2020.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20191126/471880163356/dopaje-rusia-juegos-olimpicos-eurocopa-2020.html


  
 

 

CICLO 21 

26/11/2019 

Dopaje: Positivo de la belga Sofie de Vuyst 
 

 

Sofie de Vuyst © Mitchelton 

Fernando Ferrari / Ciclo 21 

Sofie De Vuyst ha dado positivo con esteoroides anabolizantes en un control fuera de 

competición efectuado el pasado 18 de septiembre como informa su equipo 

holandés Parkhotel-Valkenburg en un comunicado y refrendado por la ciclista belga de 32 

años de edad. Como pasa en estos casos queda suspendida provisionalmente de licencia hasta 

que se resuelva su caso. 

La corredora que ha fichado por el Mitchelton para 2020 dio su opinión a través de una red 

social. “Este es un mensaje que nunca quise escribir. Para mi gran asombro, ayer recibí el 

mensaje de que habría tenido una prueba de dopaje positivo durante un control fuera de 

competición el 18 de septiembre. Habría esteroides exógenos en mi muestra de orina. El 

ejercicio ético y responsablemente limpio siempre ha sido primordial para mí. Por lo tanto, 

estoy completamente a oscuras sobre cómo pudo haber sucedido esto. Estoy completamente 

devastada, la peor pesadilla posible me ha sucedido. Las personas que me conocen bien 

saben lo que siento por el dopaje y las trampas. En casos anteriores, fui la primera en 

condenarlo. Ahora lloro mi inocencia [es culpable por la inversión de la carga de la prueba], 

aunque me doy cuenta de que voy a encontrar mucha incredulidad. Pero voy a hacer todo lo 

posible para demostrar mi inocencia y limpiar mi nombre». 

https://twitter.com/fernanferrari?lang=es
https://www.facebook.com/Ciclo21
https://i2s4s4h3.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2019/11/de-vuyst.jpg


  
 

 

“El ciclismo es un deporte maravilloso, desafortunadamente este mensaje no hace nada bueno 

a la imagen del deporte y eso también me pone muy triste. Que mi equipo actual, Parkhotel-

Valkenburg, esté recibiendo atención negativa de esta manera también me toca 

personalmente. Estas cosas también son una motivación extra para aclarar todo, porque el 

deporte y el equipo tampoco se lo merecen. Ahora viene un período difícil, pero intentaré 

descubrir cómo pudo haber sucedido esto» escribe apesadumbrada tras la noticia. 

De Vuyst –pareja del profesional del Wanty Bart de Clerq– cerró 2019 como una de sus 

mejores campañas desde que debutara en 2008 con el Topsport. No fue hasta el año pasado 

cuando se estrenó como profesional en la 5ª etapa del Tour Feminin checo. La segunda fue 

esta campaña en la Flecha de Brabante y otros quince puestos entre las diez primeras incluido 

el noveno en el Mundial Mixto por relevos con Bélgica. Un saldo que le llevó a ser elegida por 

sus colegas como «Flandrien del año», similar al TOP Ciclo 21 a la mejor española del ejercicio. 

 https://www.ciclo21.com/dopaje-positivo-de-la-belga-sofie-de-vuyst/    

http://www.ciclo21.com/feminas-resultados-uci-y-campeonatos-2019/
http://www.ciclo21.com/yorkshire-2019-cre-paises-bajos/
http://www.ciclo21.com/category/espana/topciclo21/


  
 

 

EL COMERCIO (Guatemala) 

26/11/2019 

Suspenden por un año a volante de la selección de Guatemala por 

dopaje 

 
158 El jugador del Comunicaciones, José Manuel Contreras, fue suspendido por dopaje. Foto 

de la cuenta Twitter @tododeportes_pl  

Agencia AFP  

El volante José Manuel Contreras, referente de la selección de fútbol de Guatemala, fue 

suspendido por un año de toda actividad deportiva al confirmarse su caso de dopaje, informó 

este martes 26 de noviembre del 2019 el club Comunicaciones, al cual pertenece.  

Comunicaciones, uno de los equipos históricos de Guatemala, anunció en un comunicado que 

la Agencia Nacional Antidopaje (ANADO) notificó el castigo a Contreras, de 33 años.  

“Nuestro jugador José Manuel Contreras ha sido notificado por parte de la ANADO, que queda 

suspendido de toda actividad deportiva durante 1 año (...). Sabemos que este es un momento 

muy difícil para nuestro jugador emblemático ” , precisó el capitalino Comunicaciones en el 

texto.  

Contreras dio positivo a la sustancia clostebol, un esteroide anabolizante prohibido, después 

de finalizado el torneo Clausura-2019, en el que se consagró campeón con el Antigua GFC en 

mayo pasado.  

El volante fue presentado posteriormente como nuevo jugador de Comunicaciones y dos 

meses después la ANADO lo suspendió provisionalmente y ahora confirmó la sanción que, 

según Comunicaciones, se extenderá hasta el 15 de mayo del próximo año.  

Además de la liga local, Contreras ha militado en equipos de Argentina, Chile y Uruguay. 

 

https://www.elcomercio.com/deportes/seleccion-guatemala-contreras-dopaje-futbol.html 

https://www.elcomercio.com/deportes/seleccion-guatemala-contreras-dopaje-futbol.html
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