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La reunión de la AMA sobre Rusia, en
Lausana y no en París
 Esta es de máxima importancia porque puede ser decisiva para una expulsión de

Rusia de las competiciones internacionales deportivas, especialmente de los Juegos
de Tokio 2020 y de los de Pekín 2022
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La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha decidido trasladar de París a Lausana la
reunión que su comité ejecutivo tiene prevista el 9 de diciembre para tratar el caso que
relaciona a Rusia con un dopaje de estado. La huelga prevista en Francia ese día 9 ha
motivado esta decisión.

Francia tiene convocado un paro general desde este jueves para protestar por los
recortes de su presidente Emmanuel Macron. Así, la reunión ha sido trasladada a Suiza.
Esta es de máxima importancia porque puede ser decisiva para una expulsión de Rusia
de las competiciones internacionales deportivas, especialmente de los Juegos de Tokio
2020 y de los de Pekín 2022.

Rusia está acusada de hacer desaparecer centenares de resultados de controles
antidopaje que tenía archivados en su sistema de datos y que le han sido requeridos por
la AMA desde principios de año. La entrega de estos datos era fundamental en la
investigación contra la RUSADA por el dopaje de estado en el país entre 2011 y
2015. De hecho, Rusia ya fue excluida como país tanto de los Juegos de Río 2016 como
de los de PyeongChang 2018.

https://www.mundodeportivo.com/juegos-olimpicos/20191203/472038499327/la-reunion-

de-la-ama-sobre-rusia-en-lausana-y-no-en-paris.html
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Ya es público, Pedro Romero se enfrenta a
una posible sanción de 4 años por dopaje

Un caso que ve la luz pública a pesar ahora a pesar que otros similares ya tienen sanción

definitiva aplicada. Pedro Romero se enfrenta a una posible sanción de 4 años

A pesar de ser el actual
campeón nacional de XCM
apenas compitió en este 2019

Pedro Romero, campeón de España de bike-maraton de 2018 y presidente de la
Federación Extremeña de Ciclismo, además de ex-corredor profesional de carretera
tendrá que hacer frente a una posible sanción de 4 años por dopaje. Es un capítulo más
de un curioso caso que deja entrever como los expedientes de dopaje son tratados de
diferente forma, con tiempos de publicación cambiantes sin norma aparente. Era más
que extraño ver como el actual campeón de España de bike-maraton apenas tomaba
parte en pruebas de MTB de alto nivel. Hasta el punto que en la actualidad no tiene ni
un punto UCI en el ranking internacional. A inicios de temporada su nombre llegó a
aparecer en comunicados internos filtrados en redes sociales, junto al de Javier
Poza y Xabier Borras, como sancionados o envueltos en procesos
sancionadores. Estos dos últimos corredores no tardaron en ser sancionados en firme (4
y 3 años respectivamente) pero sobre el caso de Pedro Romero nada se volvió a
saber. Hasta esta semana.

Pedro Romero

El expediente sancionador en
curso tendría origen en un



control muy cercano al
campeonato de España de
XCM de 2018

Sobre el lugar donde se realizó el control que acabó con el expediente sancionador aún
en curso no se sabe nada de forma oficial. Sin embargo, parece ser que sería en una
prueba posterior al Campeonato de España de bike-maraton en el que se impuso,
celebrado en la propia Extremadura. Desde ESMTB contactamos con la AEPSAD para
intentar saber los nombres de los corredores que pasaron control en esa prueba y poder
confirmar o desmentir el rumor que también circulaba sobre que el propio Pedro
Romero no había pasado control antidopaje en el Campeonato de España de bike-
maraton celebrado en Villuercas. Sin embargo no se nos facilitó esa información
amparándose en la ley de protección de datos.

En marzo la ciudad de Plasencia dedicaba un paseo a su nombre. Por medio, Pedro
Romero anunciaba su retirada del MTB de alto nivel en una rueda de prensa en la
que, entre lágrimas, explicaba que «cumplo 37 años y es una decisión que llevaba
tomando desde hace tiempo. La bicicleta ha sido, es y será mi pasión. Pero he decidido
seguir luchando al máximo nivel este año y, a partir del año que viene, me dedicaré a
formar y ayudar a la gente joven que viene.» En el mismo acto de despedida anunciaba
que seguiría compitiendo sin la máxima exigencia, y centraría sus esfuerzos en ayudar a
los jóvenes corredores extremeños a alcanzar sus objetivos. Pedro Romero es el
impulsor del equipo Extremadura-Ecopilas en el que también militan bikers destacados
como Manu Cordero.

A nivel competitivo este año su temporada ha sido muy reducida y la mayoría de
pruebas en las que ha tomado parte han sido de ámbito local. Su resultado más
destacado en este temporada se podría encontrar en el 6º puesto en el Open de España
de XCM de Jerez de los Caballeros.

Según publica El Periódico de Extremadura, Pedro Romero conoce su expediente
sancionador solo desde ayer lunes. También asegura a ese medio que » jamás he
hecho nada ilegal«. El propio corredor realizará una rueda de prensa en la jornada de
hoy para ofrecer sus explicaciones sobre el caso.

https://esmtb.com/ya-es-publico-pedro-romero-se-enfrenta-a-una-posible-sancion-de-4-anos-

por-dopaje/
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El ciclista placentino Pedro Romero,
acusado de dopaje, que él niega en
rotundo

El también presidente de la Federación, que se puede enfrentar a una
sanción de cuatro años, comparece públicamente a las 13.00 horas en
Cáceres

José María Ortiz

03/12/2019

El ciclista placentino Pedro Romero Ocampo comparecerá este mediodía en Cáceres en una

rueda de prensa en la que defenderá su inocencia ante las acusaciones de dopaje de la Agencia

Española para la protección de la salud en el Deporte (Aepasad), por las que puede sufrir una

sanción que puede ascender a cuatro años.

Romero, presidente de la Federación Extremeña de Ciclismo, está alejado de la alta competición

desde hace unos meses tras dar por concluida esta etapa. A sus 37 años, se ha centrado en sus

negocios y en dirigir la territorial, después de una carrera exitosa, tanto en el fondo como en el

ciclismo BTT, en el que ha sido campeón nacional.

“Es increíble. Tengo la conciencia tranquila porque yo jamás he hecho nada ilegal”, ha dicho a

este diario ya desde el pasado año, cuando fue suspendido cautelarmente y el asunto no había

salido a los medios. Hoy mismo ratificará esa sensación en una comparecencia en un despacho

de abogados cacereño a partir de las 13.00 horas. El expendiente lo conoce desde ayer lunes.

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/deportes/ciclista-pedro-romero-acusado-

dopaje-niega-rotundo_1203955.html
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Un ciclista recupera su honra
Anulado el caso de dopaje de Diego Tirilonte en la clásica tosiriana de

2017

02 DIC 2019 / 11:40 H.

La Agencia Española de Protección de la Salud (Aepsad) sancionó por dopaje al
corredor cántabro Diego Tirilonte por un caso de dopaje en la Clásica Ciudad de
Torredonjimeno del año 2017 y le impuso un castigo de cuatro años,
concretamente hasta el 6 de junio de 2021. Tirilonte, que en 2015 fue campeón
de España sub 23 de contrarreloj, formaba parte del Rías Baixas de Galicia
cuando su escuadra pasó el control al final de la prueba jiennense junto con el
GSport de Valencia. Días después, Tirilonte recibió la noticia de que su control
había dado positivo y en ese mismo momento ya fue apartado del equipo y de la
competición. El ciclista cántabro no estaba conforme con el resultado y recurrió
ante el TAD (Tribunal Administrativo del Deporte), pero el organismo de
arbitraje confirmó el positivo. Ahora, dos años después la Audiencia Nacional le
da la razón y revoca la suspensión de cuatro años al esgrimir en su sentencia, a la
que tuvo acceso Diario JAÉN, que existieron irregularidades en la
cumplimentación del formulario de transporte y la cadena de custodia, algo que
el tribunal considera “algo más que meras irregularidades formales, por cuanto
son imprescindibles para asegurar y garantizar que las muestras recibidas de
laboratorio no tienen deficiencias”.

La Audiencia Nacional refleja, igualmente, la posibilidad de “degradación y
manipulación en los kits”. No consta el transporte individual de catorce muestras,
entre ellas la de Diego Tirilonte, sino que el albarán se refiere a “tres bultos”. El
ciclista conoció la sentencia hace dos semanas y mostró su satisfacción en
declaraciones a este periódico. “Se ha demostrado que llevaba razón desde el
principio, porque sabía que era inocente y no tenía nada que ver con esta
situación originada.

Lo tenía claro y le doy las gracias a mi familia por el apoyo incondicional que me
mostraron desde que empezó el contencioso hace dos años”, indica. El cántabro
Diego Tirilonte, en principio, no tiene previsto volver al mundo del ciclismo.

https://www.diariojaen.es/deportes/un-ciclista-recupera-su-honra-

XJ6579110#pk_campaign=scrollinfinito&pk_kwd=Un%20ciclista%20recupera%20su%20honra


